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1. DICTAMEN INTEGRAL

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó
Auditoría de Regularidad al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud IDIPRON evaluando los principios de economía, eficiencia y eficacia, con
que administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes,
programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal
interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del
examen de la situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y el estado de
resultados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2019; la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y
económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es
responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros de
conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública y el Marco Normativo
prescrito por la Contaduría General de la Nación. Igualmente, por la normatividad
expedida por otras entidades competentes.
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta,
con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados
y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros), el
acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Fiscal
Interno.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez
detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, fueron corregidos (o
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento
continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y
procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.;
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de
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planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen
integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y
presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones
legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de
Control Interno.
En el trabajo de Auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron
el alcance de planteado para la Auditoría, por lo que la Contraloría se reserva el
derecho de revisar el tema y pronunciarse al respecto en un próximo informe de
Auditoría, con relación a los hechos que pudieron ocurrir durante esta vigencia.
En primer lugar, debido a la emergencia sanitaria “Pandemis Covid 19”, el equipo
auditor no alcanzó a realizar las visitas administrativas programadas en la fase de
ejecución, con la finalidad de evidenciar, confrontar y verificar. Por lo que los análisis
de auditoría, se soportan en la información suministrada por la Entidad en físico y
digital, además de la disponible en SIVICOF.
En segundo lugar, la auditoría no pudo constatar la existencia de los elementos que
fueron objeto de las observaciones con incidencia fiscal, presentadas en el informe
preliminar, con ocasión de la evaluación practicada a la ejecucuón de los contratos
1675/2019 y 1685/2019, como consecuencia de las limitantes para el
desplazamiento propias del estado de emergencia actual.
Finalmente, las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe
preliminar de Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada
tal como se señala en el Capítulo de resultados del presente informe de Auditoría.
1.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron
los siguientes aspectos:
1.1

Control de Gestión

Las fuentes de información que el equipo tuvo en cuenta para auditar el proceso
contractual realizado por el IDIPRON en 2019, además de los expedientes físicos,
fue la información registrada por la Entidad en los aplicativos SIVICOF y SECOP;
así mismo, la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica – OAJ. El equipo
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auditor, con éstas fuentes y en aplicación a los lineamientos dados por alta dirección
de la Contraloría de Bogotá, seleccionó los contratos a auditar observando los
parámetros fijados en el memorando de asignación de la auditoria de regularidad,
establecido por la Dirección Sectorial.
En su reporte el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –
IDIPRON informa que en 2019 suscribió un total de 1.796 contratos, por un valor
inicial de $71.521.255.505; no obstante, al tenerse programadas tres auditorias de
desempeño en el PAD 2020, con el fin de establecer el universo se excluye la
gestión fiscal referente al tema de suministro de transporte que equivale a
$5.743.525.221, adecuaciones, remodelaciones de las UPI y sedes administrativas
correspondientes a $1.153.559.041 y contratos de prestación de servicios y apoyo
a la gestión de los Proyectos de Inversión 971 y 1104 por $27.527.752.664.
En consecuencia, para efectos de la evaluación al factor gestión contractual, queda
una contratación en cuantía de $37.096.418.579; Se seleccionó una muestra de 33
contratos por valor de $22.728.838.879 que equivale al 61.27%.
La evaluación a los contratos seleccionados se realizó respecto del cumplimiento
normativo en cada una de las tres etapas: precontractual, de ejecución, y liquidación
del contrato. Cada contrato suscrito se revisará respecto del cumplimiento físico del
objeto contratado.
El análisis y verificación del equipo auditor encontró mérito para configurar diez (10)
hallazgos; unos de carácter administrativo y otros con presunta incidencia
disciplinaria y uno con incidencia fiscal; los que en detalle están fundamentados en
el cuerpo del presente informe.
Por último; el presente informe contiene los resultados y observaciones
evidenciados por este Ente de Control y como quiera que en la muestra contractual
se auditaron algunos contratos que aún no han terminado su ejecución, la
Contraloría de Bogotá se reserva la facultad de volverlos a auditar cuando así lo
considere.
1.2

Control de Resultados

Planes Programas y Proyectos
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La evaluación de la gestión del control fiscal correspondiente al componente control
de resultados, se realizó con fundamento en los proyectos 971: “Calles Alternativas:
Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, riesgo de habitabilidad en calle, y en
condición de fragilidad social”, 1104: “Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a
jóvenes con derechos vulnerados”, 1106: “Espacios de integración social: Fortalecimiento de
infraestructura social, tecnológica y administrativa”, que el IDIPRON desarrolla en la gestión

e intervención de su proceso misional dirigido a atender las dinámicas en situación
de calle, en riesgo de habitabilidad en calle, y en condiciones de fragilidad social
para la protección y restitución de derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes. El resultado de este proceso permite señalar que la entidad dio
cumplimiento al Plan de Acción 2016 – 2020, en el cual se evidencia que el
cumplimiento de las ocho metas de los mencionados proyectos en cinco casos
supera la magnitud planeada.
Con relación al cumplimiento de la magnitud de las metas que reporta IDIPRON, es
importante precisar que el equipo auditor identificó entre otras las siguientes
inconsistencias:
INCONSISTENCIA MAGNITUD POBLACIÓN ATENDIDA Y POBLACIÓN AUDITADA
Proyecto
Población Programada
Población Atendida
Población Auditada (Base de
971Datos aportada por la Entidad
Meta
en Visita Administrativa)
1
7.984
9.146
9.251
3
470
291
281
4
748
449
585
Fuente: -Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.- Banco Distrital de Programas y Proyectos - Fichas de Estadística Básica de
Inversión Distrital-EBI-D- Proyectos
de Inversión 971 -1104 y 1106- Año 2019 IDIPRON. Balance Social 2019 IDIPRONInforme de Gestión y Resultados 2019 IDIPRON – Informe de Gerencia
2019 IDIPRON- Bases de Datos solicitada en visita administrativa de 24 de enero de 2020 y entregadas por la Entidad en visita administrativa de fecha 21 de
febrero
de 2020.

Sin embargo, el ente de control observa que durante la vigencia 2019 en el proyecto
971 se realizaron cinco (5) modificaciones en la magnitud de la meta 1, tres (3) en
la meta 3 y cuatro (4) en la meta 4, lo cual evidencia la falta de organización y
criterios en la planeación de los proyectos de inversión, máxime cuando en algunos
casos las modificaciones en la magnitud de la meta superan el 30% de la población
inicialmente establecida.
Por otra parte, la ejecución de los recursos programados (cifras en millones de
pesos) para el cumplimiento de las metas antes señaladas presentó el siguiente
comportamiento en la vigencia 2019: Proyecto 971$30.866.552.420,
correspondiente al 98,8%, Proyecto 1104 $35.930.767.020, correspondiente al
97,7% y el Proyecto 1106 $34.973.671.304, correspondiente al 97,5%.
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En consecuencia, la auditoría realizada del factor Planes, Programas y ProyectosPPP permite concluir que IDIPRON fue eficaz y eficiente en la ejecución de los
proyectos de inversión 971, 1104 y 1106, al obtenerse como resultado en estos
principios un porcentaje de 111,4 y 110,8 respectivamente.
Balance Social
De otra parte en relación con la información del Balance Social 2019 presentado por
el IDIPRON, se evidencian inconsistencias al no guardar estricta relación entre las
fuentes de información; Balance Social 2019, Informe de Gestión y Resultados
2019, Informe de Gerencia 2019, Bases de Datos, entre otros, razón por la cual se
emitió un hallazgo administrativo.
1.3

Control financiero

El componente Control Financiero, obtuvo una calificación de 28.5% sobre 30%,
con una Eficacia de 94.9% y eficiencia del 84,6%. Este componente está integrado
por los factores Estados Contables, Control Interno Contable, Gestión Financiera y
Gestión Presupuestal.
Los Factores Estados Financieros y Gestión Financiera obtuvieron una calificación
de 70% sobre 70% con una Eficacia del 100%, el Factor Control Interno obtuvo una
calificación de 8,3% sobre 10%, la Gestión Presupuestal obtuvo una calificación de
16,8% sobre 20%. Soportadas en lo siguiente:
Con el propósito de establecer si los Estados Financieros presentados por el
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON con corte
a 31 de diciembre de 2019, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones
se efectuó revisión en forma selectiva de los grupos y cuentas: 11 – Efectivo y
equivalentes al efectivo, 13 – Cuentas por cobrar, 1317 – Prestación de servicios,
16 – Propiedad, planta y equipo, 1615 – Construcciones en curso, 19 – Otros activos
– 1908 - Recursos entregados en administración, 24 - Cuentas por pagar – 2401 –
Adquisición de bienes y servicios nacionales, 29 – Otros pasivos, 2902 – Recursos
recibidos en administración, 4 - Venta de servicios – 51 - Gastos de Administración
y Operación, de conformidad con el plan de trabajo aprobado para tal fin. Dentro
de las principales debilidades del Sistema de Control Interno Contable encontradas
durante la ejecución de la auditoría, se evidenció falta de realización de las
conciliaciones entre las áreas de la entidad y el área contable y de conciliaciones
de operaciones recíprocas, falta cumplimiento de normatividad vigente y de los
procedimientos establecidos por la entidad, los cuales carecen de ciertos criterios
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para una correcta ejecución de los mismos e inconsistencia en la información
mensual reportada a SIVICOF.
En el desarrollo de la auditoría practicada al factor de gestión presupuestal
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2019, se evidenciaron algunas debilidades relacionadas con los procesos de
programación, seguimiento, control y cierre presupuestal; encontrándose lo
siguiente:
Durante 2019 se expidieron once (11) actos administrativos de distribución, ajuste,
traslado y adición presupuestales que afectaron el Presupuesto Anual de Rentas e
Ingresos y de Gastos e Inversiones de IDIPRON. En comparación con la vigencia
2018, el periodo auditado implicó cuatro actos administrativos más.
Respecto a la ejecución del presupuesto de rentas e ingresos de la Entidad, se
estableció que al cierre de la vigencia 2019 se presentó un nivel de rezago en el
recaudo del 19.45%, un poco mayor al registrado en la vigencia inmediatamente
anterior, el cual representó un 14.83%, demostrando que las estrategias adoptadas
por IDIPRON presentan falencias para lograr un recaudo efectivo del presupuesto
estimado como fuente de financiación para atender los compromisos de la Entidad.
Así mismo, para la vigencia 2019 IDIPRON contó con un presupuesto de gastos de
inversión disponible que ascendió a $103.890.361.546, cifra que equivale al 87,63%
del presupuesto total de gastos e inversiones de la Entidad; igualmente logró
compromisos por $101.770.990.744 para una ejecución del 97,96% y giró recursos
al cierre de la vigencia por $81.503.737.700 equivalente al 78,45%.
En cuanto al presupuesto disponible de gastos e inversiones de IDIPRON de la
vigencia 2019 respecto a la de 2018, se observó una dinámica creciente;
representando una variación del 19,32%; dentro de esta, los gastos de
funcionamiento tuvieron un incremente leve, mientras que los de inversión
aumentaron en $18.544.002.546 de pesos corrientes, representando un 21,73%;
situación que favorece el desarrollo de los tres proyectos de inversión, y por ende
el cumplimiento de la misión Institucional.
El proyecto de inversión con mayor recurso asignado para la vigencia 2019 fue
“Distrito Joven” con $36.794.016.546 y el de menor presupuesto “Calles
Alternativas” con $31.244.000.000.
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Para 2019 la Entidad programó un PAC por valor de $89.209.667.000 del total del
presupuesto apropiado, presentándose un saldo no ejecutado por valor de
$14.172.098.377 y un rezago de $6.342.722.629, es de anotar que este último
presentó un leve crecimiento respecto al de 2018, el cual fue de $5.817.818.629;
representando un 9% de incremento.
Finalmente, al cierre presupuestal de la vigencia 2019 se verificó y constató que las
cuentas por pagar ascendieron a $ 3.553.119.964; todas correspondientes a
recursos del Distrito, las cuales a la fecha de cierre de la presente auditoría se
habían girado en un 100%; además se resalta que el valor por este concepto
disminuyó en 2019 respecto a la vigencia 2018 en un 25,57%.
Una vez finalizado el ejercicio auditor se configuró un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria debido al incremento significativo de las reservas
presupuestales de la Entidad respecto a la vigencia anterior; al pasar de
$11.235.934.931 en 2018 a $20.609.601.183 en 2019 representando un 83,43%;
situación que refleja un retroceso en la gestión de los compromisos adquiridos por
la IDIPRON.
Lo anterior hace ver deficiencias en la planeación de la contratación de bienes y
servicios; ya que el grueso de los compromisos que se constituyeron como reservas
presupuestales en 2019 corresponde a obligaciones adquiridas el último mes del
año; superando en número a los otros meses del año.
1.4

Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta

El Representante Legal del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud - IDIPRON rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal de
2019, dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria No. 011 de
2014, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal – SIVICOF con fecha de recepción 4 de marzo de 2020, dando
cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que
para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C., no obstante, se
estableció una observación de auditoría plasmada en el presente informe.
1.5

Opinión sobre los estados financieros

En nuestra opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, presentan
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, a 31 de diciembre
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de 2019 así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa
fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
o prescritos por el Contador General de la Nación.
1.6

Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno

Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la
Constitución Política.
El control fiscal interno implementado en el Instituto Distrital para la Protección de
la Niñez y la Juventud IDIPRON en cumplimiento de los objetivos del sistema de
control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del
86.9% de eficacia y del 85.7% en eficiencia, porcentajes que permiten evidenciar
que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para
salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición,
garantizan su protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos
institucionales.
Los resultados del sistema de control fiscal interno en cada uno de los factores
evaluados corresponden a los hallazgos incluidos en el Capítulo Resultados de la
Auditoría, del presente informe.
1.7

Concepto sobre el fenecimiento

Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer
que la gestión fiscal de la vigencia 2019 realizada por el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, en cumplimiento de su misión,
objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios de Eficacia, Eficiencia y
Economía evaluados.
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta
correspondiente a la vigencia 2019, auditada se FENECE.
Presentación del Plan de Mejoramiento
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública,
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respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a
su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar
las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los
principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría
de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOFdentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del informe final de
auditoría de regularidad, en la forma, términos y contenido previstos por la
Contraloría de Bogotá, D.C. (Resolución Reglamentaria 036 del 20 de septiembre
de 2019). El incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones
previstas en los Artículos 81 y siguientes del Decreto 403 de 2020.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y
la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible
para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C.
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los
responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o
irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio
fiscal”.
Atentamente,

ALBERTO PEREIRA SUAREZ
Director Técnico de Integración Social (E)
Revisó:
Elaboró:

Subdirector de Fiscalización y/o Gerente
Equipo Auditor
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La evaluación de la gestión fiscal del Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez
y La Juventud – IDIPRON, se realiza de manera posterior y selectiva, a partir de
una muestra representativa, mediante la aplicación de las normas de Auditoría de
general aceptación, el examen de las operaciones financieras, administrativas y
económicas, para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las
operaciones, la revisión de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el
gestor público, con el fin de opinar sobre los estados financieros, conceptuar sobre
la calidad y eficiencia del control fiscal interno y emitir el fenecimiento o no de la
cuenta correspondiente a la vigencia auditada.
El Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y a Juventud – IDIPRON, es un
establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Integración Social,
entidad Distrital que a través de un modelo pedagógico basado en los principios de
afecto y libertad, atiende las dinámicas de la calle y trabaja por el goce pleno de los
derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en situación de vida en calle, en
riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social, desarrollando sus
capacidades para que se reconozcan como sujetos transformadores y ciudadanos
que ejercen sus derechos y deberes para alcanzar una vida digna y feliz, tal como
se establecen los acuerdos 80 de 1967 y 002 de 2009 y las Resoluciones 20 de
1986 y 01 de 2001.
Es importante destacar que en la auditoría se examinó el aspecto legal, el control
fiscal interno y las acciones del plan de mejoramiento de manera integral.
En tal sentido, la revisión de la gestión vigencia 2019, a través de la presente
Auditoría de Regularidad, se realizó teniendo en cuenta las actividades
desarrolladas por IDIPRON a 31 de diciembre de 2019, de conformidad con la
Circular 014 del 19 de julio de 2019 “Actualización Metodología para la calificación
de la gestión fiscal”, en la auditoría de regularidad, que incluye los siguientes
componentes y factores objeto de evaluación sobre los cuales se presentan los
resultados de auditoría:
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CUADRO 1

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
COMPONENTE

CONTROL DE
GESTIÓN

CONTROL DE
RESULTADOS
CONTROL
FINANCIERO

40%

30%

30%

FACTOR
CONTROL FISCAL
INTERNO
PLAN DE
MEJORAMIENTO
GESTIÓN
CONTRACTUAL
PLANES PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ESTADOS FINANCIEROS
CONTROL INTERNO
CONTABLE
GESTIÓN
PRESUPUESTAL

PONDERACIÓN

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL
ECONO
EFICACIA
EFICIENCIA
MÍA

15%

X

10%

X

75%

X

100%

X

70%

X

10%

X

20%

X

Fuente: Contraloría de Bogotá
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3. RESULTADOS DE AUDITORÍA

3.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN
3.1.1 Control Fiscal Interno
La evaluación del control fiscal interno se realiza de manera transversal, es decir,
desde los diferentes factores y analizando los siguientes componentes: Evaluación
de riesgos, actividades de control, información y comunicación; Evaluación del
diseño y alineación con el ambiente de control; y Efectividad de los controles,
supervisión y monitoreo
El IDIPRON a través de la Resolución 284 de 2018 “Adopta el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG y se integra y establece el reglamento de
funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño”
En implementación del Modelo diseñó una matriz con el objeto de evaluar el nivel
de adopción del modelo y establecer las estrategias correspondientes, integrando y
tomando como insumo los siguientes instrumentos: 1) los Autodiagnósticos MIPG
presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 2) Los ítems
evaluados por el FURAG II, 3) Los ítems evaluados por el Índice de transparencia.
Respecto del componente Evaluación de riesgos, actividades de control,
información y comunicación, se observa la existencia de los mapas de riesgos para
los diferentes procesos institucionales (misional, estratégico, de apoyo y de
seguimiento y control) así como el seguimiento periódico a dichos riesgos.
El Instituto tiene identificado sus procesos y facilita el acceso a los manuales a
través de la página web. Sin embargo, se detectan debilidades en la funcionalidad
de los controles implementados en los procesos, que se reflejan en la fallas de
supervisión en la ejecución de los contratos; pagos que se realizan sin atender los
requerimientos establecidos en las cláusulas del contrato; inconsistencias en los
registros de entrada y salida de elementos; diligenciamiento de registros que no
llenan los requisitos establecidos en los procedimientos, errores en el manejo de
recursos de las cajas menores, entre otros.
Otra debilidad advertida corresponde al tratamiento de la información, que desdicen
de su veracidad, oportunidad y completitud. Se encuentran situaciones como la falta
de registros y documentos en las carpetas contractuales fundamentales para el
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adecuado seguimiento y evaluación de la gestión contractual; inconsistencias en los
registros o documentos que evidencian los egresos de los elementos del almacén
respecto de las constancias de instalación realizadas o con los suministros
entregados; reporte disímil de información entre áreas e inconsistencias en reportes
de la cuenta allegada a la Contraloría a través del SIVICOF.
Respecto del componente Evaluación del diseño y alineación con el ambiente de
control, la entidad ha realizado la caracterización de los procesos, pero evidencia
fallas en la segregación de funciones y responsabilidades materializada en el pago
de facturas sin aval del supervisor como se establece en las obligaciones
contractuales .
Finalmente, respecto del componente Efectividad de los controles, supervisión y
monitoreo, se estableció que en la vigencia 2019, el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno se reunió y sesionó conforme a las exigencias
normativas.
Se destaca en las reuniones de esta instancia, la realización del seguimiento a los
planes de mejoramiento. No obstante, el resultado del presente proceso auditor
respecto de este factor, evidencia la inefectividad de algunas acciones propuestas,
situación que amerita ser más rigurosos en la implementación de las acciones
correctivas.
La Oficina de Control Interno ha cumplido las labores asignadas en sus diferentes
roles, aunque se requiere mayor presencia a través de sus evaluaciones
independientes especialmente en el seguimiento a la gestión contractual para
verificar el cumplimiento de la aplicación de los controles
3.1.2 Plan de Mejoramiento
El seguimiento al Plan de Mejoramiento se realizó a las acciones cuya fecha
programada de terminación fuera anterior a 31 de diciembre de 2019. La verificación
consistió en establecer el grado de eficacia y efectividad de las acciones
implementadas por la entidad para erradicar las causas que generaron los
hallazgos. Lo anterior en concordancia con la resolución reglamentaria 012 de 2018
“Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los
sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá , D.C., se adopta el
procedimiento interno y se dictan otras disposiciones”.
El Plan de Mejoramiento según fuente SIVICOF con fecha 09 de enero de 2020,
reportó ciento cuarenta y siete (147) acciones con estado ABIERTO, de las cuales
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se hizo seguimiento a setenta y seis (76), dado que la fecha extrema de terminación
es 31 de diciembre de 2019, vigencia fiscal a auditar.
Las 76 acciones antes mencionadas están distribuidas según el componente o
factor de auditoria, así:
Gestión Contractual: 47 Acciones que corresponden al 61.8%
Gestión Financiera: 4 Acciones que corresponden al % 5.2%
Gestión Presupuestal: 2 Acciones que corresponden al 2.6%
Planes, programas y proyectos: 5 Acciones que corresponden al 6.5%
Control Fiscal Interno: 10 Acciones que corresponden al %13.2%
Sin determinación del factor: 8 Acciones que corresponden al %10.5%
3.1.2.1 Hallazgo Administrativo, por cuanto las acciones que se refieren a
continuación, una vez evaluadas las evidencias de ejecucución, fueron calificadas
como Cumplidas Inefectivas.
CUADRO 2

ACCIONES CUMPLIDAS INEFECTIVAS
FACTOR
Gestión Presupuestal:

Planes, Programas y Proyectos.

Planes, Programas y Proyectos.

Planes, Programas y Proyectos.

ACCION
3.1.4.3.2.1

3.2.1.1.1

3.2.1.1.1

3.2.1.2.1
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DESCRIPCION
AUDITORIA DE REGULARIDAD No
76: Hacer seguimiento al plan anual de
adquisiciones de manera periódica, de
tal manera que los bienes y servicios
se reciban dentro de la vigencia, con
las excepciones que se puedan
presentar.
Ponderar la información con respecto
a la ejecución meta: sobre la atención
en la vigencia y el acumulado de
vigencia a vigencia (respondiendo al
tipo de meta: creciente); en los
documentos de formulación de
proyectos y en el balance social.
Realizar seguimientos periódicos para
garantizar que la información que se
registra en las planillas de asistencia,
sea coherente con la información
registrada en el SIMI.
Ponderar la información con respecto
a la ejecución meta: sobre la atención
en la vigencia y el acumulado de
vigencia a vigencia (respondiendo al
tipo de meta: creciente); en los
documentos de formulación de
proyectos y en el balance social
capítulos 2 y 3
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FACTOR

ACCION

Control Fiscal Interno

3.1.1.2

Control Fiscal Interno

3.1.1.3

DESCRIPCION
Actualizar la documentación del
proceso misional del IDIPRON de tal
manera que se evidencien los puntos
de control y el mecanismo de
verificación.
Realizar la revisión semestral a través
del comité institucional coordinación
de control interno con el objetivo de
analizar la eficacia y efectividad de las
acciones formuladas y generar las
correspondientes recomendaciones.

Fuente: Información grupo auditor.

Análisis de la Respuesta
Tal como Ustedes lo expresan en su respuesta; efectivamente la Entidad aportó
evidencias del seguimiento al plan de adquisiciones de manera periódica; sin
embargo, como se puede constatar en el Acta de visita administrativa que este Ente
de Control realizara el pasado 11 de marzo, cuya copia reposa en la Oficina de
Control Interno de Idipron, no fueron suficientes para corregir el hallazgo 3.1.4.3.2.1
de la Auditoría de Regularidad No 76 relacionado con el cumplimiento del principio
de anualidad y con la constitución de reservas presupuestales.
Es importante aclarar que la evaluación que el grupo auditor realizó a la acción del
factor presupuestal objeto de la observación se realizó de conformidad con la
Resolución No 036 del 20 de septiembre de 2019 cuyo objeto textualmente es:
“Estandarizar las actividades para el registro de los hallazgos definitivos a
comunicar en los informes finales de las auditorías de regularidad, desempeño,
visita de control fiscal realizadas en el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal y el dictamen a los estados contables del Distrito Capital emitido por el
Proceso de Estudios de Economía y Política Pública y la posterior evaluación del
plan de mejoramiento que los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal presentan a la
Contraloría de Bogotá D.C., en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF.”
Es así como una vez evaluada la eficacia y efectividad de la acción 3.1.4.3.2.1 fue
calificada con eficacia del 100%; por que las evidencias presentadas durante la
visita administrativa demostraron el cumplimiento de la acción propuesta; pero con
efectividad del 70%; debido a que, para el caso específico, la Entidad en su
ejecución presupuestal presento un valor de reservas presupuestales creciente; lo
que indica que las acciones tomadas no han sido suficientes para reducir dicho
indicador.
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Luego la Resolución antes mencionada, contempla que la acción debe calificarse
como cumplida inefectiva “Cumplida inefectiva: Cuando la acción implementada es
calificada con una eficacia del 100% pero la situación detectada no es corregida, es
decir persiste la causa que originó el hallazgo, por lo cual la calificación de la
efectividad es menor al 75%, el auditor debe calificar las acciones como inefectivas
y formular un nuevo hallazgo, trámite que debe surtirse en los términos de ejecución
de la misma auditoría en la cual se realiza evaluación al plan de mejoramiento. La(s)
acción(es) planteada(s) para el nuevo hallazgo deberán eliminar la causa que
originó el hallazgo, en caso contrario en el seguimiento respectivo se deben calificar
como incumplidas (en ningún caso la acción se calificará dos veces como cumplida
inefectiva)”
Por lo anterior, esta auditoría decide mantener la observación y configurarla en
Hallazgo Administrativo, por cuanto la acción referida, una vez evaluada fue
calificada como cumplida inefectiva.
3.1.3 Gestión contractual
Para auditar el factor de Gestión Contractual se tomaron como criterios; los
contratos de mayor cuantía y el alto nivel de riesgo, celebrados en la vigencia 2019
y soportados en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF, además de los
expedientes físicos, se tuvo en cuenta la información registrada por la Entidad en
los aplicativos SIVICOF y SECOP; así mismo, la información remitida por la Oficina
Asesora Jurídica – OAJ.
El equipo auditor, con éstas fuentes y en aplicación a los lineamientos dados por
alta dirección de la Contraloría de Bogotá, seleccionó los contratos a auditar
observando los parámetros fijados en el memorando de asignación de la auditoria
de regularidad, establecido por la Dirección Sectorial.
En la vigencia 2019, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
– IDIPRON celebró 1.796 contratos que ascienden a la suma de $71.521.255.505.
No obstante, al tenerse programadas tres auditorias de desempeño en el PAD 2020,
con el fin de establecer el universo se excluye la gestión fiscal referente al tema de
suministro de transporte que equivale a $5.743.525.221, adecuaciones,
remodelaciones de las UPI y sedes administrativas correspondientes a
$1.153.559.041 y contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión de los
Proyectos de Inversión 971 y 1104 por $27.527.752.664.
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En consecuencia, para efectos de la evaluación al factor gestión contractual, queda
una contratación en cuantía de $37.096.418.579; Se seleccionó una muestra de 33
contratos por valor de $22.728.838.879 que equivale al 61.27%.
Muestra evaluación gestión contractual
N°
Contrato

N°
Proyecto
Inversión

20191272

1104
971

20191246

1104
1106
971

20191780

1104
971

20191675

1106

20191580

1104
1106

20190839

1106

20191663

1106

20191598

N/A

20191672

1104
1106

20191714

1104

20191730

1106

20191450

N/A

Tipo
Contrato

Objeto

Bolsa

CELEBRA EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS -MCP_ DE
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A -BMC- LA NEGOCIACIÓN O
NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR, DISTRIBUIR Y
SUMINISTRAR
ALIMENTOS
PERECEDEROS,
SEMIPERECEDEROS, NO PERECEDEROS Y PREPARADOS PARA
PROPORCIONAR A LAS POBLACIONES QUE LO REQUIERAN EN
LOS
DIFERENTES
PROYECTOS,
CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS DEL CONTRATO
COMISIÓN 1272 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL
PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD “IDIPRON”
Y LA SOCIEDAD CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS
S.A – CORAGRO VALORES S.A PARA LA COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES EN
BOLSAS DE PRODUCTOS
Prestación de servicios CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
IDIPRON Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A
SER LEGALMENTE RESPONSABLE.
Suministro
ADQUIRIR, DISTRIBUIR Y SUMINISTRAR VESTUARIO PARA NNAJ
Y
ELEMENTOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
PARA
FUNCIONARIOS
compraventa
COMPRA DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, LIBRERÍA PARA
COPIAS DE RESPALDO, SERVIDOR Y SWITCH S LAN PARA EL
IDIPRON
Suministro
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS
DE FERRETERÍA PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
Y
SEDES
QUE
SE
ENCUENTRAN
BAJO
RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON
Interadministrativo
PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DEDICADOS DE
COMUNICACIÓN PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A
INTERNET, PARA TODO EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON
Suministro
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO DEL IDIPRON
Prestación de servicios PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EJECUTAR
LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y
CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS AL
PLAN ANUAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS “PABSEL 2019” Y
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN “PIC 2019” PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS IDIPRON
Suministro
SUMINISTRO DE GAS PROPANO DOMESTICO “GAS LICUADO DE
PETRÓLEO – GLP” A GRANEL Y/O CILINDRO, EN LAS UNIDADES
DE PROTECCIÓN INTEGRAL, COMEDORES COMUNITARIOS,
DEPENDENCIAS Y LAS QUE LLEGARAN A SER RESPONSABLE LA
ENTIDAD UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL PERÍMETRO URBANO
Seguros
CONTRATAR PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES QUE
GARANTICE EL AMPARO CONTRA LOS RIESGOS DE ACCIDENTE
A LOS CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS
BENEFICIARIOS VINCULADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 1104
– “DISTRITO JOVEN: DESARROLLO DE COMPETENCIAS
LABORALES A JÓVENES CON DERECHOS VULNERADOS” DEL
IDIPRON
Suministro
DISEÑO,
CÁLCULOS,
SUMINISTRO,
INSTALACIÓN
Y
CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS PARA LAS SEDES, UPIS Y BODEGAS DEL
IDIPRON
Seguros
CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO QUE
GARANTICE LOS AMPAROS CONTRA RIESGOS DE MUERTE,
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, DESMEMBRACIÓN E
INVALIDEZ ACCIDENTAL, ENFERMEDADES GRAVES Y AUXILIO
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Valor en pesos
$9.570.023.940

$ 6.058.688.427

$777.804.000

$ 577.720.650

$ 510.000.000

$ 450.927.414

$ 388.142.111

$ 372.827.000

$ 340.000.000
+
160.000.000
$320.000.000

$300.000.000

$ 281.196.780
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N°
Contrato

N°
Proyecto
Inversión

201935415

N/A

201941606

N/A

20191278

N/A

20191288

1106

20191685

N/A

20191790

N/A

20191688
N/A

201935910
20191595

1106
1106

20191729
N/A

20190002

1106

201935452
N/A

20191363
1106

20191444
20191279

1106
N/A

20191355
1106
20191070
N/A

Tipo
Contrato

Objeto

FUNERARIO, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES BENEFICIARIOS DE LA ENTIDAD
SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DIESEL ACPM ECOLÓGICO
PREMIUM Y GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA MEDIANTE EL
SISTEMA DE CHIP, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y
MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL IDIPRON.
OPS
RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE CORREO
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN LA NUBE DE DOMINIO
@IDIPRON.GOV.CO
Seguros
CONTRATAR LOS SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN LOS
ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES DEL IDIPRON, ASÍ COMO
LOS
BIENES
PROPIOS
O
QUE
ESTÉN
BAJO
SU
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, TAMBIÉN CUALQUIER OTRA
PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD PARA EL
DESARROLLO DE FUNCIONES PROPIAS DE SU MISIONALIDAD
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
Prestación de servicios PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO INALÁMBRICO EN SEDES Y
UNIDADES DEL IDIPRON
Suministro
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE
RESTAURACIÓN AMBIENTAL -CEREZA- Y DEMÁS ACTIVIDADES
REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 31/2018 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL Y EL IDIPRON
Compraventa
ADQUISICIÓN DE FIREWALL DE ULTIMA GENERACIÓN PARA LA
SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD - IDIPRON
Suministro
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 329/2019
SUSCRITO CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE
RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (IDIGER) Y EL IDIPRON
Compraventa
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA SUITE OFFICE 365
Suministro
SUMINISTRO DE REPUESTOS, HERRAMIENTA, PARTES E
INSUMOS QUE REQUIERA EL IDIPRON PARA INTERVENIR
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD O QUE ESTÁN BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
SUMINISTRO DE PRENDAS DISTINTIVAS Y ELEMENTOS DE
Suministro
PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 329/2019
SUSCRITO CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE
RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (IDIGER) Y EL IDIPRON.
Arrendamiento
RECIBIR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO
EN LA TRANSVERSAL 5A N51 SUR BARRIO MOLINOS DEL SUR
LOCALIDAD 19 RAFAEL URIBE URIBE, IDENTIFICADO CON LA
MATRICULA INMOBILIARIA NO.50S-1148876 Y ESCRITURA
PUBLICA NO. 3753 DEL MES DE DICIEMBRE DE 1987 REGISTRADA
EN LA NOTARIA NO. 34 DE BOGOTÁ PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON LOS ADOLESCENTES
VINCULADOS AL IDIPRON EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
INVERSION; 1106 ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIAL.
SUMINISTRAR COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA
Suministro
OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO
31/2018 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE
AMBIENTE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL Y EL IDIPRON.
ADQUIRIR INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LAS ACTIVIDADES
DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 312018
Suministro
SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y EL
IDIPRON
Suministro
SUMINISTRO DE LENCERÍA Y COLCHONETAS.
Seguros
CONTRATAR LOS SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN LOS
ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES DEL IDIPRON, ASÍ COMO
LOS
BIENES
PROPIOS
O
QUE
ESTÉN
BAJO
SU
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, TAMBIÉN CUALQUIER OTRA
PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD PARA EL
DESARROLLO DE FUNCIONES PROPIAS DE SU MISIONALIDAD
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS AULAS
Suministro
EDUCATIVAS DE LAS UNIDADES DEL IDIPRON
SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL TIPO TARDISERAL PARA EL
Suministro
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN
AMBIENTAL,
MANTENIMIENTO,
MANEJO
DE
CANTERA,
CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 312018 SUSCRITO CON LA
Suministro
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Valor en pesos

$ 271.920.000

$ 271.297.989

$ 254.657.872

$ 224.000.000
$ 218.837.500

$ 215.000.000

$194.027.400

$ 155.796.673
$152.750.000

$ 132.246.144

$122.760.000

$ 95.000.000

$ 85.713.710

$ 83.000.000
$ 82.525.685

$ 81.561.000
$ 63.644.042
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N°
Contrato

N°
Proyecto
Inversión

Tipo
Contrato

201940450
1106

Suministro

N/A

Seguros

20191291

20191704

201935608

1106

1106

Arrendamiento

Suministro

Objeto
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y EL IDIPRON.
COMPRA DE TELEVISORES LED 43" UHD PARA USO
INSTITUCIONAL, INFORMATIVO Y COMO HERRAMIENTA
ADMINISTRATIVA DE APOYO EN UNIDADES DE PROTECCIÓN Y
SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IDIPRON EN EL MARCO DEL
PROYECTO 1106.”
CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES
CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO
(SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE
AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON Y DE AQUELLOS QUE ESTÉN
O LLEGAREN A ESTAR BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA
EN DESARROLLO DE FUNCIONES PROPIAS DE SU MISIONALIDAD
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE: FINCA BELLAVISTA CASA
ROJA, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA
NO 50N-553478, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA –
CUNDINAMARCA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, 007/2019
SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACION URBANA - ERU Y EL IDIPRON

Valor en pesos

$ 32.141.393

$ 23.652.150

$14.976.996

$ 6.000.000

$ 22.728.838.879

Fuente: Reporte SIVICOF

La evaluación a los contratos seleccionados, se realizó respecto del cumplimiento
normativo en cada una de las tres etapas: Precontractual, de ejecución, y liquidación
del contrato.
El análisis y verificación del equipo auditor encontró mérito para configurar trece
(13) observaciones; unas de carácter administrativo y otras con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal, que se detallan a continuación:
3.1.3.1 Hallazgo Administrativo por el inadecuado manejo de los documentos
soporte, que reposan en el expediente del Contrato No. 1595 de 2019.
En desarrollo del ejercicio auditor al Contrato de suministro No.1595 de 2019,
suscrito por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON con FF SOLUCIONES S.A., siendo su objeto el “Suministro de repuestos,
herramienta, partes e insumos que requiera el IDIPRON para intervenir maquinaria
y equipos de propiedad o que están bajo la responsabilidad de la entidad”, el valor
inicial del contrato fue de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($150.000.000,00). Incluído IVA. Tuvo dos adiciones con sus respectivos
certificados de disponibilidad presupuestal, así: CDP Adición 1 No.2019002686 del
12 de agosto de 2019 por valor de $2.750.000.00. Concepto: Distrito Jóven:
Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados
ADMINISTRADOS D.E. Y CDP Adición 2 No.2019004151 del 23 de diciembre de
2019 por valor de $72.250.000.00. Concepto: Espacios de Integración Social:
Fortalecimiento de la infraestructura social, tecnológica, administrativa REC
BALANCE DE LIBRE DESTINACION/1106; cuyo valor total ascendió a la suma de
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DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($225.000.000,00),
con un plazo de 8 meses, el cual inició el 15 de julio de 2019 y se encuentra en
ejecución hasta el 31 de marzo de 2020.
Una vez revisado en su totalidad el expediente contractual, se observó que se
encuentran documentos sin estar debidamente diligenciados, incompletos, sin
firmas y en desorden, desatendiendo lo contenido en la Ley 594 de 2000 “Por medio
de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. Título
IV Administración de Archivos, en su Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Cabe
señalar que no tiene efectos disciplinarios por cuanto no se está afectando la función
administrativa.
Análisis de la Respuesta
Una vez verificada la respuesta suministrada por el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, donde se manifiesta que a través
de la comunicación No.2019E11181 se radicaron físicamente a la Oficina Asesora
Jurídica los documentos de ejecución del contrato 1595 de 2019 (pagos 1 al 7) y
que posteriormente se han realizado dos pagos más mediante facturas 40549 y
40784 (remisiones 26 a la 39) expedidas por FF Soluciones, informando además
que la misma se encuentra organizada en una carpeta compartida donde se señala
la ruta de acceso; aludiendo asimismo, que por motivos de la emergencia sanitaria
no se han radicado físicamente a la carpeta de la Oficina Asesora Jurídica pero que
la información es verificable, citando el anexo 3.1.3.1. Así las cosas, es evidente
que la entidad sólo se prenunció frente a unos documentos que fueron ya verificados
por la auditoría y a otros que no se encontraban en el expediente, los cuales es
claro no fueron evaluados por cuanto correspondían a actividades pendientes, toda
vez que el contrato se encuentra en ejecución; más no se pronunció frente al hecho
de que en el expediente contractual entregado a la Auditoría, existían documentos
sin estar debidamente diligenciados, sin firma y en desorden.
En consecuencia, con el análisis que precede se configura hallazgo administrativo
por inadecuado manejo de los documentos soporte que reposan en el expediente
No.1595 de 2019.
3.1.3.2 Hallazgo Administrativo por la ausencia de los requisitos para la ejecución
del contrato descritos en los estudios previos y en el mismo contrato 1790 de 2019.
El Instituto Distrital de Protección para la Niñez y la Juventud – IDIPRON, suscribió,
el 21 de noviembre de 2019, el Contrato de Suministro No.1790 de 2019, con
SUMINISTRO OBRAS Y SISTEMAS S.A.S con NIT: 900261209-6, que tiene como
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representante legal a Alexandra Ramírez Gómez, cuyo objeto fue la “adquisición de
firewall de última generación para la seguridad perimetral del instituto distrital para
la protección de la niñez y la juventud- IDIPRON” por un valor inicial de
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/TCE ($215.000.000), con un
plazo de ejecución de 3 meses a partir de la suscripción del acta de inicio con fecha
del 18 de diciembre de 2019 al 17 de marzo de 2020.
La carpeta del contrato no cuenta con la póliza de responsabilidad civil, como está
registrado en los estudios previos de la etapa precontractual, ni en el contrato 1790
de 2019 suscrito el día 21 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que es un
requisito para la ejecución del contrato, tal como está previsto en el decreto 1510
de 2013, en los artículos 114, 117, 126, 137, 138, que establecen la responsabilidad
civil extracontractual que debe estar amparada por la vigencia de la ejecución del
contrato, así como el manual de contratación del IDIPRON.
Importante resaltar que a la Entidad se le solicitó los soportes de la ejecución del
contrato al 31 de diciembre de 2019, evidenciando en los mismos que no existe la
póliza de responsabilidad civil.
Análisis de la Respuesta
Respecto a la observación administrativa por la ausencia de los requisitos para la
ejecución del contrato descritos en los estudios previos y en el mismo contrato 1790
de 2019, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON
expone que al no ser un contrato de obra como lo señala el Decreto 1082 de 2015
en el artículo 2.2.1.2.3.1.8, no se requiere la póliza de responsabilidad civil extra
contractual, anexa soportes del proceso de SECOP Colombia Compra Eficiente,
aclarando que en el expediente no se encontraba parametrizado la garantía de
responsabilidad civil extracontractual y envían apartes, solo imágenes de los
cuadros ubicados en la cláusula de garantías y no la cláusula completa. No obstante
dentro de los documentos del expediente del contrato, se evidencia tanto en los
estudios previos como en el contrato 1790 de 2019, la cláusula de garantías en la
cual se requieren las pólizas con los siguientes amparos:
1. El cumplimiento de las obligaciones, por término de la ejecución del contrato
y seis meses más.
2. Calidad del bien servicio, por término de la ejecución del contrato y seis
meses más.
3. Salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales, por término de la
ejecución del contrato y tres años más.
4. Responsabilidad civil y por término de la ejecución del contrato.
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Dentro de la carpeta del contrato 1790 de 2019, se anexa una póliza con SEGUROS
DEL ESTADO en donde se realizan los amparos:
1. El cumplimiento de las obligaciones, con vigencia de 21/11/2019 al
08/09/2020, con la suma VENTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/TCE ($21.500.000)
2. Calidad del bien servicio, con vigencia de 21/11/2019 al 08/09/2020, con la
suma VENTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TCE
($21.500.000)
3. Salaros, prestaciones e indemnizaciones sociales, con vigencia de
21/11/2019 al 08/03/2023, con la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($10.750).
No se evidencia la póliza de Responsabilidad civil, pero al ser un requisito dentro de
los documentos de la etapa precontractual como los estudios previos y en el
expediente del contrato 1790 de 21 de noviembre de 2019, es de obligatorio
cumplimiento.
En consecuencia, con el análisis que precede se configura hallazgo administrativo
por la ausencia de los requisitos para la ejecución del contrato descritos en los
estudios previos y en el mismo contrato 1790 de 2019.
3.1.3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por diferencias
encontradas entre la cantidad de elementos adquiridos que egresaron del almacén
y la cantidad de elementos instalados según evidencias aportadas por la entidad.
Contrato 1675 de 2019.
Hallazgo que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
Como parte del proceso auditor, se procedió a cotejar para cada uno de los
elementos adquiridos por la entidad, los comprobantes de ingreso a almacén
respecto de los comprobantes de egreso con destino a las diferentes UPI y Sedes
Administrativas, así como las evidencias aportadas por la entidad sobre su puesta
en funcionamiento o uso, obteniendo como resultado la información que se presenta
en las siguientes tablas:
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CUADRO 3

COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN SEGÚN ELEMENTO
ELEMENTO

CANTIDAD
ADQUIRIDA

Cable de apilamiento de 1 MT.
Cable de apilamiento de 3 MT.
Cable de apilamiento de 1 MT.
Transceptor
Módulo de Expansión
Sistema de Back Up
Sistema de almacenamiento hibrido.
Servidor Blade
Switch 24 puertos
Switch 48 puertos

17
2
2
12
2
1
1
1
25
20
TOTAL
Fuente: Construcción del auditor. Contrato 1675/2019

CANTIDAD SEGÚN
COMPROBANTE
ALMACEN
17
2
2
12
2
1
1
1
25
20

NUMERO Y FECHA
COMPROBANTE
1055 del 11/10/2019
1055 del 11/10/2019
1055 del 11/10/2019
1054 del 11/10/2019
1054 del 11/10/2019
1069 del 11/10/2019
1053 del 11/10/2019
1053 del 11/10/2019
1053 del 11/10/2019
1053 del 11/10/2019

VALOR
TOTAL

$7.420.080
$18.664.859
$99.883.658

$429.964.448
$555.933.045

CUADRO 4

COMPROBANTES EGRESOS DE ALMACEN VS EVIDENCIA DE INSTALACION
ELEMENTO
Cable de apilamiento de 1 MT.
Cable de apilamiento de 3 MT.
Cable de apilamiento de 1 MT.
Transceptor

Módulo de Expansión
Sistema de Back Up
Sistema de almacenamiento hibrido.
Servidor Blade
Switch 24 puertos

Switch 48 puertos

CANTIDAD

FECHA
EGRESO

DESTINO

4
2
2
2

17/12/2019
10/01/2020
22/01/2020
24/10/2019

UPI Florida
UPI La 32
UPI Perdomo
Área de Sistemas

1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
4
1
4
1

24/10/2019,
17/12/2019
18/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020
10/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
24/10/2019
18/12/2019
08/01/2020
08/01/2020

Área de Sistemas
UPI Servita
UPI Oasis 1
UPI Florida
UPI Arcadia
UPI Luna Park
UPI Rioja
UPI Molinos
UPI Bosa
UPI Edén
Economato
Conservatorio
UPI La 27
UPI Normandía
UPI Liberia
UPI La Favorita
UPI Belén
Área de Sistemas
UPI Santa Lucia
UPI Perdomo
UPI La Rioja
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EVIDENCIA
INSTALACION

03/02/2020

1 Área de sistemas
2 UPI Servita
1 UPI Oasis
1 UPI Florida
1 UPI Arcadia
1 UPI Luna Park
2 UPI La Rioja
2 UPI Molinos
2 UPI Bosa
1 Economato
2 Conservatorio
2 UPI La 27
1 Normandía
1 Favorita
1 Belén
4 Área de sistemas
1 UPI Santa Lucia
4 UPI Perdomo
1 UPI La Rioja
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ELEMENTO

CANTIDAD
2
1
3
1

FECHA
EGRESO
10/01/2020
18/12/2019
17/12/2019
17/12/2019

DESTINO
UPI La 32
UPI San Francisco
UPI Florida
UPI Arcadia

EVIDENCIA
INSTALACION
2 UPI La 32
1 UPI San Francisco
3 UPI Florida
1 UPI Arcadia

Fuente: Construcción del auditor. Contrato 1675/2019

La información de las tablas que preceden permitió conocer que:
Faltan las evidencias de la instalación de seis (6) Transceptores, que
según documentación aportada por la entidad egresaron de la bodega,
sin que se haya evidenciado su instalación.
Falta evidencia de instalación de dos (2) swichts de 24 puertos.
Elementos que según comprobante de ingreso al almacén de la entidad se
adquirieron por valor unitario de:
CUADRO 5

ELEMENTO POR VALOR UNITARIO Y DIFERENCIA
ELEMENTO
Transceptor
Swichts de 24 puertos

VALOR UNITARIO
$1.352.294.96
$4.820.866.37
TOTAL

CANTIDAD (SIN EVIDENCIA)
6
2

VALOR TOTAL
$8.113.769,76
$9.641.732,74
$ 17.755.502,5

Fuente: Contrato 1675/2019

Razón por la que esta auditoría, constituye presunto detrimento fiscal cuantificado
por valor total de Diez y Siete Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos
Dos Pesos $17.755.502, que resulta de la sumatoria de los seis (6) transceptores y
dos (2) switch sobre los que no se pudo determinar evidencia de su instalación.
Análisis de la Respuesta
En su respuesta a la observacion configurada, la entidad refiere que el switch de
24 puertos se encuentra en la bodega de la UPI Eden, y que la instalacion del
mismo se vio afectada por la emergencia actual por la que atraviesa el pais.
Sin embargo, el mencionado switch presenta como fecha de egreso del almacén el
23 de enero de 2020 y la emergencia para el normal desarrollo de las actividades
administrativas del Estado, inicio en el mes de marzo, tal como se puede establecer
segun Decreto No. 0457 del 22 de marzo de 2020.
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Por su parte, en cuanto al switch que saliera con destino a la UPI Liberia, tiene fecha
de egreso del alamcén el 27 de enero de 2020 y se refiere instalacion el 06 de
febrero.
Ahora bien, la entidad también señala como parte de su respuesta, la suspensión
del contrato, pero revisada la evidencia se advierte que la suspension tuvo
ocurreencia el 03 de abril, fecha que no implico afectación para la instalación de
los elementos que salieron del almacén en enero de 2020.
Por otro lado, con respecto a las evidencias de instalación se revisaron los archivos
entregados por la entidad y los mismos corresponden a la entrega del proveedor
de los elementos a la entidad y no a la instalación de los mismos.
Finalmente, con respecto a los elementos de denominacion transceptor, la entidad
senala que los dos (2) que salieron con destino a la UPI la 32 con fecha 10 de
enero, ya no seran instalados en esa sede y que ahora se instalaran en la sede la
63 (Area de Sistemas). Y para el caso de los cuadro (4) con destino a la sede
Florida, la entidad adjunta instalación, documento que no hizo parte de las
evidencias de instalacion entregadas por la netidad como respuesta a los
requerimientos realizados por la auditoría durante la fase de ejecución.
Así las cosas y en coherencia con las acotaciones que anteceden, pero además
dadas las limitaciones actuales de desplazamiento que permita a la auditoria
verificar la existencia real de los elementos en cuestión, esta auditoría determina
retirar la incidencia fiscal y configurar hallazgo con incidencia administrativa y
presunta disciplinaria.
3.1.3.4 Hallazgo Administrativo por inconsistencias en los registros o documentos
que evidencian los egresos de los elementos del almacén respecto de las
constancias de instalación realizadas, según información aportada por la entidad.
Contrato 1675 de 2019.
Revisados los comprobantes de egreso de almacén, respecto de las constancias de
instalación de dichos elementos en las diferentes UPI o Sedes Administrativas, se
pudo establecer que:
Según constancia de instalación, se instalaron cinco (5) switchts en el área de
Sistemas, dos (2) de 24 puertos y tres (3) de 48, sin que se haya evidenciado el
egreso del almacén, según documentación aportada por la entidad.
Según comprobante de egreso por parte del almacén, se entregaron tres (3)
switchts de 24 puertos y se instalaron dos (2), se entregaron tres (3) de 48 puertos
y se instalaron cuatro (4).
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Así mismo, se reporta instalación de cinco (5) switchts, dos (2) de 24 puertos y tres
(3) de 48, pero no se encontró egreso del almacén, según documentación aportada
por la entidad.
Las situaciones descritas, muestran la fragilidad de los controles de la entidad sobre
los bienes adquiridos, dado que los egresos del almacén deben guardar estricta
relación con los bienes que se instalan o se ponen en uso.
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
que al texto reza:
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo,
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado
propio).
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…)

Análisis de la Respuesta
La entidad como parte de su respuesta, presenta tabla en la que refiere algunos
elementos y en la ultima columna anota como evidencia el acta de entrega por parte
del proveedor, aspecto este que no se objeta en la observación en cuestion, dado
que lo que se señala son las inconsistencias documentales o de registro entre las
constancias de instalación y los respectivos soportes de egreso del almacen, y tal
como lo ratifica la entidad en su respuesta “…los instrumentos que le permiten a la
entidad tener control sobre los bienes adquiridos son: la salida de almacen y el acta
de entrega de instalación…”, documentos éstos que presentan inconsistencias,
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siendo este el fundamento de la observación, razón por la que esta auditoria
mantiene su evaluación y configura hallazgo administrativo.
3.1.3.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por la
realización del pago de facturas omitiendo los preceptos establecidos en la minuta
contractual (periodo de pago certificado por el supervisor, soportes de autorización
y Cláusula Sexta: Forma de pago), por valor de $5.675.778. Contrato 1672/2019
Hallazgo que se establece con fundamento en los argumentos que se describen
para cada uno de los periodos de facturación, mediante los siguientes casos:
1) Período comprendido entre el 06 de Sept y el 25 sept.
CASO UNO: La certificación del supervisor no incluye la fecha del suministro y se
pagó.
Revisadas las certificaciones expedidas por el supervisor para amparar los pagos,
se encontró que para el periodo en cuestión, el valor de la certificación del supervisor
incluyó un suministro de fecha 05 de septiembre de 2019, por 400 Kilos con destino
a la UPI La 27, con comprobante de entrega por valor de $1.574.394, el cual fue
incluido en el valor total de la factura, fecha que estaba por fuera del período
certificado por el supervisor y que por ende no debió incluirse en la factura.
CASO DOS: Vulneración de la Cláusula Sexta FORMA DE PAGO.
La CLAUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO señala en el PARAGRAFO PRIMERO:
“El IDIPRON no reconocerá pago que no hubiere sido previamente requerido o
autorizado por el supervisor del contrato o quien ejerza su apoyo”. (subrayado
propio).
Evidencias físicas presentadas por la entidad como requerimiento de la auditoria,
permitieron establecer que:
Durante el período comprendido entre el 06 de Sept y el 25 sept. las siguientes
Unidades de Protección reportaron suministros que no tienen solicitud de la UPI, ni
requerimiento o autorización por parte del supervisor del contrato o quien ejerza su
apoyo, requisito que quedara establecido en la Parágrafo Primero de la Clausula
Sexta, para el pago de los correspondientes suministros:
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CUADRO 6

SUMINISTROS SIN AUTORIZACION
UPI O SEDE
Bosa
La Rioja
Comedor
Rioja
Comedor
Bosa
Oasis

CANTIDAD FACTURADA (Kilos)
648.25
399.45
380.55

VALOR
$2.550.864
$1.571.836
$1.497.464

62.5

$ 245.938

1.504.73
TOTAL

$5.921.112
$11.787.214,55

Fuente: Construcción del auditor.

CASO TRES: En el caso que se muestra a continuación, se pagó una cantidad
mayor a la autorizada, procediendo a la realización del pago de 400 kilos de
diferencia adicionales respecto a la cantidad autorizada, a lo que se suma que no
se evidenció solicitud de la UPI.
CUADRO 7

CANTIDAD AUTORIZADA VS CANTIDAD SUMINISTRADA
UPI O SEDE
Servita

CANTIDAD
AUTORIZADA
400

CANTIDAD
SUMINISTRADA
800

DIFERENCIA
400

VALOR
$1.574.000

fecha
23/09/2019

Fuente: Construcción del auditor.

Total presunto detrimento en el periodo comprendido entre el 06 de sept y el 25
sept.: $14.935.608,5 ( $1.574.394 del caso 1 + $11.787.214,55 del caso 2+
1.574.000 del caso 3)
2) Período comprendido entre el 26 de Sept y el 20 Octubre.
CASO UNO: Vulneración de la Cláusula Sexta FORMA DE PAGO.
La CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO señala en el PARÁGRAFO PRIMERO:
“El IDIPRON no reconocerá pago que no hubiere sido previamente requerido o
autorizado por el supervisor del contrato o quien ejerza su apoyo”. (subrayado
propio).
Evidencias físicas presentadas por la entidad como requerimiento de la auditoría,
permitieron establecer que:
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Durante el período comprendido entre el 26 de Sept y el 20 Octubre las siguientes
Unidades de Protección reportaron suministros que no tienen solicitud de la UPI, ni
requerimiento o autorización por parte del supervisor del contrato o quien ejerza su
apoyo, requisito que quedó establecido en la Parágrafo Primero de la Cláusula
Sexta, para el pago de los correspondientes suministros:
CUADRO 8

SUMINISTROS SIN AUTORIZACION
UPI O SEDE
Oasis
Bosa
Rioja
Centro Acopio San Blas
Comedor Rioja

CANTIDAD FACTURA (Kilos)
1.361,45
391.96
295
323.90
434,5
TOTAL

VALOR
$5.357.305,75
$1.542.362,6
$1.160.825
$1.274.547
$1.710.151
$11.045.191,35

Fuente: Construcción del auditor.

CASO DOS: En los siguientes casos aunque se encontró la autorización del
supervisor, no se tiene comprobante de suministro y se facturó, realizando el
respectivo pago.
CUADRO 9

SUMINISTROS FACTURADOS
UPI O SEDE
Edén
Comedor Perdomo

CANTIDAD SUMINISTRADA (Kilos)
173.23
268.76
TOTAL

VALOR
$ 681.660
$1.057.571
$1.739.231

Fuente: Construcción del auditor.

Total presunto detrimento en el periodo comprendido entre el 26 de sept y el 20
octubre.: $12.784.422,35. ($11.045.191,35 caso 1 + $1.739.231 caso 2)
3) Período comprendido entre el 21 de Octubre y el 20 Noviembre.
CASO UNO: Vulneración de la Cláusula Sexta FORMA DE PAGO.
La CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO señala en el PARÁGRAFO PRIMERO:
“El IDIPRON no reconocerá pago que no hubiere sido previamente requerido o
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autorizado por el supervisor del contrato o quien ejerza su apoyo”. (subrayado
propio).
Evidencias físicas presentadas por la entidad como requerimiento de la auditoría,
permitieron establecer que:
Durante el período comprendido entre el 21 de Octubre y el 20 Noviembre, las
siguientes Unidades de Protección reportaron suministros que no tienen solicitud de
la UPI, ni requerimiento o autorización por parte del supervisor del contrato o quien
ejerza su apoyo, requisito señalado en la Parágrafo Primero de la Cláusula Sexta,
para el pago de los correspondientes suministros:
CUADRO 10

SUMINISTROS SIN AUTORIZACIÓN
UPI O SEDE
Oasis
Bosa
La 32
Rioja
Perdomo

CANTIDAD FACTURADA (Kilos)
2.492,4
310.95
399.75
1027.14
605.16

VALOR
$ 9.807.594
$1.223.588,25
$1.573.016
$4.041.796
$2.381.304,6

Economato
Comedor Rioja
Edén

399.75
583,03
126,48

$1.573.016
$2.294.105
$ 497.738
$23.392.157,85

TOTAL

OBSERVAC

Se facturaron
1.605.16 KG y solo
se tiene autorización
por 1.000 KG

Fuente: Construcción del auditor.

Total presunto detrimento en el período comprendido entre 21 de Octubre y el 20
Noviembre $23.392.157,85.
4) Período comprendido entre el 21 de Noviembre y el 14 de diciembre.
CASO UNO: Vulneración de la Cláusula Sexta FORMA DE PAGO.
La CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO señala en el PARÁGRAFO PRIMERO:
“El IDIPRON no reconocerá pago que no hubiere sido previamente requerido o
autorizado por el supervisor del contrato o quien ejerza su apoyo”. (subrayado
propio).
Evidencias físicas presentadas por la entidad como requerimiento de la auditoria,
permitieron establecer que:
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Durante el período comprendido entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre, las
siguientes Unidades de Protección reportaron suministros que no tienen solicitud de
la UPI, ni requerimiento o autorización por parte del supervisor del contrato o quien
ejerza su apoyo, requisito que quedara establecido en la Parágrafo Primero de la
Cláusula Sexta, para el pago de los correspondientes suministros:
CUADRO 11

SUMINISTROS SIN AUTORIZACION
UPI O SEDE
Oasis
Arcadia

CANTIDAD FACTURA (Kilos)
1.521,4
327.18

VALOR
$5.986.709
$1.287.453

Bosa
Rioja
Comedor Rioja

262.81
508.40
435.41
TOTAL

$1.034.157
$2.000.554
$1.713.338
$12.022.211

OBSERVAC
Además No tiene
comprobante de suministro,
pero se facturo.

Fuente: Construcción del auditor.

CASO DOS: En los siguientes casos aunque se encontró la autorización del
supervisor, no se tiene comprobante de suministro y se facturó, realizando el
respectivo pago.
CUADRO 12

FACTURACION SIN SUMINISTRO
UPI O SEDE
Comedor Perdomo

CANTIDAD FACTURADA
1.000
TOTAL

VALOR
$3.936.574
$3.936.574

Fuente: Construcción del auditor.

Total presunto detrimento en el período comprendido el 21 de Noviembre y el 14 de
diciembre $15.958.785. ($12.022.211 CASO 1 + $3.936.574 CASO 2)
5) Período comprendido entre el 15 de Diciembre de 2019 y el 20 de enero de
2020.
CASO UNO: Vulneración de la Cláusula Sexta FORMA DE PAGO.
La CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO señala en el PARÁGRAFO PRIMERO:
“El IDIPRON no reconocerá pago que no hubiere sido previamente requerido o
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autorizado por el supervisor del contrato o quien ejerza su apoyo”.
propio).

(subrayado

Evidencias físicas presentadas por la entidad como requerimiento de la auditoria,
permitieron establecer que:
Durante el período comprendido entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre, las
siguientes Unidades de Protección reportaron suministros que no tienen solicitud de
la UPI, ni requerimiento o autorización por parte del supervisor del contrato o quien
ejerza su apoyo, requisito que quedará establecido en el Parágrafo Primero de la
Clausula Sexta, para el pago de los correspondientes suministros:
CUADRO 13

SUMINISTROS SIN AUTORIZACION
UPI O SEDE
Oasis
Bosa
Rioja
Comedor Rioja
Edén
Comedor Bosa

CANTIDAD FACTURA (Kilos)
2.377,44
568,42
1.449.72
218.53
28,29
109,06
TOTAL

VALOR
$9.355.208
$2.236.733
$5.704.648
$859.916
$111.321
$429.151
$18.696.977

Fuente: Construcción del auditor.

CASO DOS: El caso que se refiere en la tabla tiene autorización por 1.000 kilos,
presenta comprobante de suministro por la misma cantidad y se facturó por 1.687.70
kilos.
CUADRO 14

SUMINISTRO VS FACTURACIÓN
UPI O SEDE
Perdomo

DIFERENCIA EN CANTIDAD
687.70
TOTAL

VALOR
$2.706.099,5
$2.706.099,5

Fuente: Construcción del auditor.

Total posible detrimento en el período comprendido entre el 15 de diciembre de
2019 y el 20 de enero de 2020.: $21.403.076,5 ($18.696.977 Caso 1 +$2.706.099,5
Caso 2)
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La información antes descrita para los diferentes períodos de facturación, que
fueran sometidos a evaluación y según los casos reseñados, permite a esta
auditoría configurar presunto detrimento económico por valor total de Ochenta y
Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil
Cincuenta Pesos
($88.474.050,25).
Análisis de la Respuesta
Período comprendido entre el 06 de Sept y el 25 sept.
CASO UNO
La entidad en su respuesta, presenta comprobante de suministro No. 11322, en el
cual se identifica la fecha, la cantidad de combustible y la UPI de destino.
CASO DOS
Con respecto al caso que se describe en el contexto de la observación, en el que
se hace referencia a la vulneración de la Clausula Sexta Forma de Pago, Parágrafo
Primero, que señala como requisito para el reconocimiento del pago el
requerimiento o autorización por parte del superviso; requisito que no fuera
evidenciado durante el examen de la documentación entregada por la entidad la
entidad senala que:
“El suministro del “Gas Licuado de Petróleo –GLP” es indispensable para garantizar el
adecuado funcionamiento de cada una de nuestras unidades de protección integral, en los
comedores comunitarios a cargo del Instituto y demás dependencias, que garantizan y
promueven el goce efectivo de la vida y supervivencia, desarrollo, ciudadanía y protección,
sin dejar atrás la política de seguridad alimentaria …”.
Argumento que no controvierte el fundamento de la observación, dado que el
suministro del combustible no se objeta para este caso, sino el hecho de que los
pagos hayan obviado el requisito para formalizacion del mismo, es decir el
requerimientto o autorizacion previo por parte del supervisor o del apoyo a la
supervision.
La entidad argumenta, que se acordo con algunas UPI y con el proveedor no
requerir de la autorización del supervisor para los suministros, evocando el texto del
correo electronico mediante el cual se realizó el acuerdo.
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Significando esto, que con el mencionado correo se omitio lo establecido en el
Paragrafo Primero de la Clausula Sexta, desatendiendo además, que la figura del
Parágrafo tiene como finalidad, afianzar las condiciones sin las cuales, el
cumplimiento de la Claúsula se vera afectado y que cuando se requieran ajustes a
los linderos de la materialización de los acuerdos contractuales se recurrira al otrosi,
maxime cuando los cambios obedezcan a una constante en la ejecución del
contrato; tal como la modalidad de atención por parte de la entidad.
Sin embargo, el análisis realizado por la auditoría para cada uno de los periodos de
pago, encontro que Unidades de Proteccion Integral que no refiere la entidad en el
correo electronico, si esta practica fuera valida, no contaron con el requerimiento o
autorizacion previa del supervisor para el respectivo suministro, a lo que se suma,
que en la documentacion contenida en la carpeta contractual no se encontro
salvedad alguna respecto a obviar tal requisito y en las UPI restantes, las no
referidas en la observación se encontro el respectivo requerimiento o autorizacion
del supervisor.
El correo citado por la entidad, no da cuenta de que el mismo elimine o sustituya la
validez del requerimiento o autorizacion, sino que refiere una programacion que por
demás no se cumple si se examinan la cantidad y periodicidad de los suministros,
aseveracion que puede constatarse en los comprobantes de suministro aportados
por la entidad a la auditoria.
Por los motivos antes resenados esta auditoria, no acepta el argumento dado por la
entidad.
CASO TRES
En lo que respecta al caso, en el que se pagó una cantidad mayor a la autorizada,
como parte de su respuesta, una vez más la entidad deja ver que los mecanismos
de control establecidos para el control de suministros es laxo, si se tiene en cuenta
que la autorizacion de suministro establecida como oficial, puede sufrir variaciones
conllevando como en este caso el aumento en las cantidades de suministro
inicialmente establecidas, alterando las evidencias presentadas por la entidad y
dejándolas sin valor.
Período comprendido entre el 26 de Sept y el 20 octubre.
CASO UNO
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Como en el caso dos del periodo anterior, la entidad señala que los suministros
realizados no requerían de requerimiento o autoriazacion del supervision, evocando
el texto de un correo electrónico, argumento que esta auditoria no valida por las
razones expuestas con antelacion.
CASO DOS
En lo que se refiere a los suministros en los que no se encontró el respectivo
comprobante, la entidad manifiesta que se cometierón errores involuntarios y de
digitación. Justificación que se ha vuelto permanente por parte de la entidad, dado
que como en auditorias anteriores la entidad atribuye la no disponiblidad de soportes
de la ejecucion de los recursos a errores involuntarios, invalidando la
documentación que presenta el ente de control para la evaluación de su gestión
fiscal. Razón por la que no se valida tal argumento y se configura hallazgo
administrativo con incidencia fiscal, por cuantía de $1.739.231.
Período comprendido entre el 21 de octubre y el 20 noviembre.
CASO UNO
Como en los periodos anteriores la entidad invalidad las condicones del Clausulado
contractual, por medio de un correo electronico. Argumento que esta auditoria no
valida.
Pero ademas, continua haciendo referencia a correos electronicos que no fueron
suministrados durante el desarrollo de la auditoría, pese a que fueron solicitados
formalmente en el trascurso del proceso auditor.
Igualmente, la entidad mezcla dos unidades (UPI Perdomo y Comedor Perdomo),
desconociendo que en la observacion se establecio el suministro facturado para la
UPI Perdomo, anotando además, que se facturaron 1.605 kilos y solo se tenia
autorizacion para 1.000 kilos.
Razon por la que esta auditoria no encuentra la respuesta de la entidad alineada al
contenido de la observación.
Período comprendido entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre.
CASO UNO
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Como en los periodos anteriores la entidad invalidad las condicones del Clausulado
contractual, por medio de un correo electronico. Argumento que esta auditoria no
valida.
CASO DOS
Como en casos anteriores, la entidad refiere que hubo errores involuntarios respecto
al registro del real suministro, argumento que la auditoria no acepta, por ser una
practica reiterativa de la entidad, pero además por que lo cierto es que el
comprobante del suminstro a la UPI no se evidenció, realizando un pago sin el
requisito establecido en el Claúsula Sexta del contrato. Razón por la que no se
valida tal argumento y se configura hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por
cuantía de $3.936.574.
Período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 20 de enero de 2020.
CASO UNO
Como en los periodos anteriores la entidad invalidad las condicones del Clausulado
contractual, por medio de un correo electronico. Argumento que esta auditoria no
valida.
CASO DOS
La entidad en su respuesta, presenta comprobante de suministro en el cual se
identifica la fecha, la cantidad de combustible y la UPI de destino.
3.1.3.6 Hallazgo Administrativo por incumplimiento de las obligaciones específicas
del contratista numerales 1 y 2, originando inconsistencias entre los suministros vs
las autorizaciones e incurriendo en la vulneración del procedimiento establecido por
la entidad para el control de suministros de combustible. Contrato 1672/2019.
Hallazgo que se establece con fundamento en los argumentos que se describen
para cada uno de los períodos de facturación mediante los siguientes casos:
1) Periodo 06 – 25 de septiembre de 2019
La minuta del contrato señala entre otras las siguientes obligaciones específicas del
contratista:
1. Realizar el suministro de acuerdo a la cantidad solicitada.
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2. Realizar las entregas previa programación establecida por el responsable o
encargado de cada dependencia, la cual deberá ser aprobada por el
supervisor del contrato.
CASO UNO: Durante el período en cuestión, los suministros del combustible a las
siguientes UPI no tienen solicitud.





La 32
Florida
Comedor San Blas
Perdomo

CASO DOS: La autorización remitida al proveedor presenta cantidad diferente a la
señalada en el comprobante de entrega.
CUADRO 15

AUTORIZACIONES VS CANTIDAD SEGÚN COMPROBANTE
UPI O SEDE

CANTIDAD
SUMINISTRADA
375,15

DIFEREN
CIA
624,85

VALOR

FECHA

Arcadia

CANTIDAD
AUTORIZADA
1000 Kls

2.458.784,75

24/09/2019

Florida

1000 Kls

707,25

292,75

1.151.971,25

23/09/2019

OBSERV
No
UPI
No
UPI

solic
solic

Fuente: Construcción del auditor.

2) Período comprendido entre el 26 de Sept y el 20 Octubre.
CASO UNO: Durante el período en cuestión, los suministros del combustible a las
siguientes UPI no tienen solicitud.








La 32
Carmen de Apicalá.
Edén
Luna Park.
Santa Lucia.
Comedor San Blas
Comedor Perdomo

CASO DOS La autorización remitida al proveedor presenta cantidad diferente a la
señalada en el comprobante de entrega.
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CUADRO 16

AUTORIZACIONES VS CANTIDAD SEGÚN COMPROBANTE
UPI O SEDE
Perdomo

CANTIDAD
AUTORIZADA
1000 Kls

CANTIDAD
SUMINISTRADA
775.92

Comedor Arbor.

800

636.52

Carmen
Apicalá
Luna Park
Comedor
Perdomo

400

51.25

26/09/2019
15/10/2019
30/09/2019

400
1.000

192.90
268.76

11/10/2019
18/10/2019

de

FECHA
26/09/2019

OBSERVACIÓN
No solicitud UPI.
Se consideraron dos suministros
respecto de la única autorización
existente
En cada fecha se autorizaron 400 Kls.

Fuente: Construcción del auditor.

3) Período comprendido entre el 21 de Octubre y el 20 Noviembre.
CASO UNO: Durante el período en cuestión, los suministros del combustible a las
siguientes UPI no tienen solicitud.




Arcadia
Florida
Servita

CASO DOS La autorización remitida al proveedor presenta cantidad diferente a la
señalada en el comprobante de entrega.
CUADRO 17

AUTORIZACIONES VS CANTIDAD SEGÚN COMPROBANTE
UPI O SEDE
Arcadia
Comedor San Blas
Comedor Arborizadora
Comedor Arborizadora
Carmen
Santa Lucia

CANTIDAD
AUTORIZADA
1.000
400
400
400
400
400

CANTIDAD
SUMINISTRADA
287.2
332.1
269,98
294,17
205
367.97

FECHA
22/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
18/11/2019
22/10/2019
18/11/2019

Fuente: Construcción del auditor.

4) Período comprendido entre el 21 de Noviembre y el 14 de diciembre.
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CASO UNO: La autorización remitida al proveedor presenta cantidad diferente a la
señalada en el comprobante de entrega.
CUADRO 18

AUTORIZACIONES VS CANTIDAD SEGÚN COMPROBANTE
UPI O SEDE

CANTIDAD
AUTORIZADA
La 32
400
Luna P
400
Fuente: Construcción del auditor.

CANTIDAD
SUMINISTRADA
338,4
352,6

FECHA
21/11/2019
09/12/2019

5) Período comprendido entre el 15 de Diciembre de 2019 y el 20 de enero de
2020.
CASO UNO: Durante el período en cuestión, los suministros del combustible a las
siguientes UPI no tienen solicitud.




La 27
Comedor San Blas
Calera

CASO DOS: La autorización remitida al proveedor presenta cantidad diferente a la
señalada en el comprobante de entrega.
CUADRO 19

AUTORIZACIONES VS CANTIDAD SEGÚN COMPROBANTE
UPI O SEDE
La 32
La 32

Comedor
Blas
Comedor
Arborizad
Comedor
Arborizad
Carmen
Apicalá

San

de

CANTIDAD
AUTORIZADA
400
400
400

CANTIDAD
SUMINISTRADA
379,25
284,95
327,38

20/12/2019
13/01/2020
08/01/2020

400

242,72

26/12/2019

400

309,14

15/01/2020

400

109,06

09/01/2020

Fuente: Construcción del auditor.
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Las situaciones descritas, muestran la fragilidad de los controles de la entidad para
dar efectivo cumplimiento a las obligaciones establecidas en la minuta del contrato,
generando inconsistencias en los registros que soportan la debida ejecución del
mismo.
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
que al texto reza:
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo,
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado
propio).
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…)

Análisis de la Respuesta
Como quiera que para los diferentes períodos de evaluación, la entidad presenta
planteamientos que se repiten; esta auditoria se premite señalar que llama la
atención, que la entidad fundamente su respuesta en la necesidad de dar estricto
cumplimiento al clausulado del contrato, señalando que los pagos son efectuados
por suministro de gas en las unidades, sin que este haya sido el fundamento de la
observacion, si se tiene en cuenta, que los fundamentos de la misma son: Que la
cantidad autorizada no guarda relacion con el suministro efectivo, que los
suministros no tiene solicitud de las UPI y que la autorización remitida al proveedor
presenta cantidad diferente respecto del comprobante de suministro.
Siendo necesario, que los soportes de los pagos guarden estricta coherencia y en
caso de variaciones, se realicen las salvedades, que aporten las claridades en
materia de evaluación a la gestión fiscal. Razón por la que esta auditoria ratifica el
hallazgo administrativo para todos los casos que se describen en el mismo.
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3.1.3.7 Hallazgo Administrativo por cuanto los reportes de suministro aportados por
el proveedor TERPEL como soporte de facturación y respectivo pago, refieren la
compra de combustible para vehículos, situación que controvierte con el objeto de
la Orden de Compra. Orden de Compra 35452/2019.
Hallazgo que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
Como parte del proceso auditor se procedió a cotejar:



Pagos por período vs certificación del supervisor y facturación.
Reportes de consumos o abastecimientos entregados por Terpel como
soporte de la factura.
 Boucher del consumo para uso de la maquinaria Proyecto “CERESA”.
 Evidencias de la solicitud y recibo a satisfacción del combustible.
Vale la pena señalar, que el objeto de la Orden de Compra, describe “Suministro de
combustible (ACPM y Gasolina, para la operación de la maquinaria y equipos que
serán utilizados en el marco de las actividades del Convenio 31/2018 suscrito con
la Secretaria Distrital de Ambiente, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y
el IDIPRON”.
Revisada en terreno la maquinaria empleada en el Proyecto “CERESA” se pudo
establecer que está compuesta por los siguientes elementos:
Chipeadora Nueva
Chipeadora de la SDA (Secretaría Distrital de Ambiente).
Bioextrusora antigua.
Bioextrusora Nueva.
Chipeadora Coyote.
Chipeadora pequeña 1
Chipeadora pequeña 2
Chipeadora pequeña 3
Guadañas.
Evaluados los formatos de solicitud de combustible, aportados por la entidad como
requerimiento de la auditoría, se refiere la compra de combustible para dos (2)
elementos chipeadora y guadaña, a lo largo de la ejecución de la Orden de Compra.
Cotejados dichos formatos, con los reportes de suministro de Terpel entregados por
la entidad, se encontró que éstos refieren en todos los casos suministro para
45
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría aliada con Bogotá”
vehículo, elementos que no hace parte de los que se usan en el Proyecto
“CERESA”.
Razón por la que, la auditoría no evidenció la consistencia entre los soportes
requeridos como fundamento del pago, a saber: Boucher de consumo vs Reportes
de suministro expedidos por Terpel, significando que la ejecución presupuestal no
arroja claridad de su inversión, constituyéndose la misma en presunto detrimento
por valor de Diez y Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos
Sesenta y Cuatro Pesos ($16.478.664).
Análisis de la Respuesta
La respuesta a la observación por parte de la entidad aporta información suficiente
para declinar la incidencia fiscal.
No obstante, conviene que el proveedor ajuste sus bases de datos, a fin de que
emita reportes que no involucren el item placa de vehículo, para el caso que nos
ocupa, esto si se tiene en cuenta, que tales suministros se realizan mediante un
único el chip maestro. Esto, a fin de erradicar lecturas que conlleven a
interpretaciones que lesionan la descripción real de los suministros.
Pero además, se hace necesario tener la claridad respecto de que el proveedor no
tanquea los elementos y/o maquinaría, pues el combustible se transporta por parte
de la entidad hasta el Proyecto Ceresa en canecas de 55 galones y es allí donde
se realiza el respectivo abastecimiento.
En coherencia con lo anterior, esta auditoria considera apropiado mantener el
hallazgo administrativo, con el objetivo de que se realicen los ajustes antes
mencionados, retirando las incidencias fiscal y disciplinaria.
3.1.3.8 Hallazgo Administrativo por deficiencia de controles para la adecuada
ejecución de la Orden de Compra 35452/2019.
Hallazgo que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
CASO UNO:
Revisada la ruta mediante la cual la entidad materializa el suministro del
combustible, se encontró que el Formato de Solicitud del Combustible, señala que
tales solicitudes solo serán oficiales y válidas si se realizan al correo institucional
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del Área de Transportes, pero tales solicitudes no se hallaron por el mencionado
medio.
Requeridas a la entidad tales evidencias, ésta informó mediante correo electrónico
que no dispone de tales solicitudes, por cuanto el chip maestro para la compra del
combustible se le suministró al Supervisor del Proyecto, quien se encarga de
adquirir el ACPM o la Gasolina Corriente según las necesidades del Proyecto.
Significando esto que el Área de Transportes no ejerce control sobre la proyección
de compra del combustible. A lo que se suma, que en Visita Administrativa
practicada al terreno en el que funciona el Proyecto “CERESA”, se observó que solo
se dispone de una planilla que establece la distribución del combustible que el
supervisor allega en canecas de 55 galones, las cuales abastece generalmente de
la estación de servicio ubicada en la Av. Caracas con Calle 15, sin que se registre
el uso y quien la recibe.
CASO DOS:
Con fecha 13/08/2019, 02/11/2019, 20/11/2019 se encontraron dos (2) Bouchers,
que reflejan la provisión de gasolina corriente, pero solo se tiene una solicitud, en la
que se relaciona gasolina corriente y se refieren dos elementos: Chipeadora y
guadaña, encontrando que el tipo de combustible solicitado para la chipeadora no
corresponde, dado que esta funciona con ACPM.
En los formatos de solicitud del mes de abril y julio no se refiere el tipo de maquinaria
y/o equipo en el que se utilizara el combustible solicitado.
En los formatos de solicitud de fecha 28 de agosto, 18 y 21 de septiembre, 04 y 12
de octubre, se refiere solicitud de gasolina y se establece como elementos
chipeadora y guadaña, cuando el primero de éstos funciona con ACPM.
Se encontraron dos formatos de solicitudes con fecha 26 de octubre, pero solo 1
boucher de ACPM por $107.844, aunque se refiere como elementos chipeadora y
guadaña.

CASO TRES
En los siguientes casos la fecha del Boucher de suministro del combustible es
anterior a la fecha de solicitud del combustible; las solicitudes corresponden a 08,
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15, 22 y 28 de noviembre y según el formato de solicitud la entrega es del 30 de
noviembre.
Con fecha 20 de marzo de 2019, se solicitaron las siguientes cantidades de
combustible para los siguientes elementos, pero solo aparece 1 Boucher de15.00
galones de gasolina corriente.
ELEMENTO

CANTIDAD (Gl)

Chipeadora
Guadaña
Guadaña

55.00
55.00
15.00

CASO CUATRO
Según los valores de los consumos en los bouchers se ejecutaron $32.363.185,
según facturas $30.356.288 y según comprobantes de egreso $16.478.664, cifras
que difieren, impidiendo la certeza de la ejecución presupuestal para esta auditoría.
La factura de referencia AR9018133802 por valor de $142.118 no fue incluida en el
comprobante de egreso del período.
La factura de referencia AR9018212751 por valor de $2.018.610 tiene como soporte
Boucher por valor de $3.882.254, pero el Comprobante de Egreso es por
$ 5.976.078.
Las facturas de referencia AR9018219518, AR9018219515 y AR9018225446,
correspondientes a los períodos de corte: 16 -31 de octubre de 2019, 1 -15
Noviembre de 2019 y del 16-30 Noviembre de 2019, no presentan Comprobante de
Egreso.
Los casos antes reseñados, muestran la fragilidad de los controles de la entidad
sobre los bienes adquiridos, si se tiene en cuenta las inconsistencias entre el tipo
de combustible requerido según el tipo de máquina y el combustible referido en la
solicitud. De igual manera, se encontraron inconsistencias en soportes de pago
Así mismo, se encontraron inconsistencias entre las facturas y los Bouchers como
soporte de pagos y respecto a los Comprobantes de Egreso.
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Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
que al texto reza:
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo,
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado
propio).
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…)

Y lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que al texto reza:
Artículo 26º.-“Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.”

Análisis de la Respuesta
CASO UNO
En su respuesta la entidad hace referencia al protocolo establecido para el control
al suministro de combustible al parque automotor de la entidad. Siendo el caso que
nos ocupa el suministro de combustible para la maquinaria y equipo del Proyecto
Ceresa, el cual tal como se menciona en la observacion que antecede tiene la
particularidad de ser suministrado mediante un único chip maestro.
CASO DOS Y TRES

49
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría aliada con Bogotá”
Para estos casos la entidad presenta una tabla que describe el tipo de combustible
requerido según la maquinaria o equipo, información que esta auditoria conocio
mediante las fichas técnicas que reposan en la carpeta contractual y que fuera
ratificada mediante la visita al Proyecto Ceresa.
Información esta, que fue el fundamento de la observación respecto a que el
combustible adquirido no osiempre guardo estricta relación con la maquinaria o
equipo descrito en la solicitud, de acuerdo con información aportada por la entidad.
En cuencia se ratifica la necesidad de que los registros que sustentan la ejecucuión
del objeto contractual gocen de plena relacion entre si.
CASO CUATRO
La exposición realizada por la entidad respecto a las diferencias encontradas entre
los soportes de pago descritos en el texto de la observación son suficientes para
que esta auditoria retire la obsservacion respecto a este caso en particular.
3.1.3.9 Diferencias encontradas entre la cantidad de elementos adquiridos y la
cantidad de elementos disponibles en la Sede del Proyecto CERESA, por valor de
$1.785.362. Contrato 1685 de 2019.
Mediante visita a la Sede del Proyecto CERESA, practicada para verificar la
existencia y uso de los elementos adquiridos mediante la suscripción del contrato
en comento, se pudo establecer la inexistencia del total de las cantidades para los
elementos que se refieren a continuación:
CUADRO 20

ELEMENTOS ADQUIRIDOS VS ELEMENTOS EVIDENCIADOS
ITEM O
ELEMENTO
DISCO
DE
CORTE
DE
GUADAÑA 44
Dientes en pico.
Diámetro
200mm)
DISCO
DE
CORTE
TRONZADORA
CORTADORA
DE METALES

CANTIDAD
ADQUIRIDA
40

CANTIDAD
EVIDENCIADA
20

DIFERENCIA
20

50

20

30
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ITEM O
ELEMENTO
DISCO
DE
CORTE
TRONZADORA
CORTADORA
DE METALES
CIZALLA
MOTOSIERRA
a gasolina.

CANTIDAD
ADQUIRIDA
50

CANTIDAD
EVIDENCIADA
20

DIFERENCIA
30

3
2

1
1

2
1
TOTAL

VALOR
UNITARIO
$8.756.8

VALOR TOTAL
$262.704

$81.446
$668.528

$162.892
$668.528
$1.785.362

Fuente: Construcción del auditor

Razón por la que esta auditoría, constituye presunto detrimento fiscal cuantificado
por valor total de Un Millón Setecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y
Dos Pesos $1.785.362.
Análisis de la Respuesta
Vale la pena senalar, que los argumentos exgrimidos por la entidad como parte de
su respuesta no fueron dados a conocer por parte del supervisor del contrato ni del
apoyo a la supervisión que acompanaron el desarrollo de la visita a la sede del
Proyecto. En tal sentido, no se menciono el sinistro, ni tampoco se comentó la
disposición de los bienes (discos) cuya vida útil habia llegado a su fin.
Pero además, durante la visita se interrogó respecto a la existencia de una bitácora,
obteniendo como respuesta la no disponibilidad de tal registro, el cual hoy se
argumenta en la respuesta de la entidad, cuando señala “Cada vez que se usa un
disco se registra en una bitácora la salida del elemento para su uso en las
actividades del convenio, la cual se adjunta al presente documento”.
Pese a la fragilidad de la información que la entidad aporta como parte de su
respuesta, pero además a los inconvenientes de la auditoría para la realización del
desplazamiento que le permita la verificación real de los elementos, esta auditoria
retira la observación.
3.1.3.10 Inconsistencias en los soportes tales como solicitud de elementos y
certificación del supervisor. Contrato 1685 de 2019.
Observación que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
El total de los elementos incluidos en la certificación del supervisor de recibido a
satisfacción, en algunos casos su cantidad, no coincide con la solicitud realizada
mediante correo del 23 de septiembre de 2019.
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Por ejemplo, en la solicitud de los elementos mediante correo del 23 de septiembre
de 2019, se refirió un (1) tanque plástico para almacenamiento de agua con
capacidad de 2.000 litros, se facturaron tres (3), número que coincide con la
certificación del supervisor de recibido a satisfacción.
Con respecto a las guadañas a gasolina, se solicitaron 10 mediante correo del 23
de septiembre de 2019, se facturaron veinte (20), cifra que es coherente con la
certificación del supervisor de recibido a satisfacción.
Los casos referidos, permiten conocer que los documentos que hacen parte de la
ejecución del contrato en cuestión presentan inconsistencias.
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
que al texto reza:
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo,
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado
propio).
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…)

Y lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que al texto reza:
Artículo 26º.-“Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
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Análisis de la Respuesta
Pese a la fragilidad de la información que la entidad aporta como parte de su
respuesta, esta auditoría retira la observación.
3.1.3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
inconsistencias en la información que soporta el seguimiento que IDIPRON realiza
al contrato de bolsa No 1272 de 2019 en lo que respecta a algunos grupos de
alimentos.
Durante el ejercicio auditor al contrato de bolsa 1272 de 2019 suscrito entre Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud “IDIPRON” y la Sociedad
Corredores de Valores Agropecuarios S.A – Coragro Valores S.A tendiente a la
negociación y posterior compra de alimentos perecederos, no perecederos y
preparados para proporcionar a los beneficiarios de la Entidad; se pudo establecer
inconsistencias en la información presentada por el sujeto de control respecto a los
grupos de alimentos lotes B y C, correspondiente a los alimentos perecederos pollo
y pescado respectivamente.
Lo encontrado por esta auditoría; se evidenció tras contrastar las cantidades
expresadas en kilogramos de los ingresos de estos dos lotes de alimentos
adquiridos durante la vigencia 2019, los cuales están soportados en el documento
denominado Comprobante de Egreso emitido por el área de Almacén y los egresos
de los mismos, igualmente soportados en el documento Comprobante de Egreso
registrado por la misma Área; estos últimos, entregados por la Entidad a través del
oficio IDIPRON 2020939 de fecha marzo 19 de 2020.
CASO 1 LOTE B - POLLO
En el lote B correspondiente al suministro de pollo distribuido y entregado por el
comitente vendedor SAVICOL S.A.; una vez contrastados en hoja de cálculo los 29
comprobantes de ingreso generados en 2019 y los 223 comprobantes de egreso de
la misma vigencia, a través del cual se distribuyó pollo a 20 Unidades de Protección
Integral – UPI – (Arborizadora Alta, Arcadia, Bosa, Carmen de Apicalá,
Conservatorio o Favorita, El Edén, La 27, La 32, La Calera, La Florida, La Rioja, La
Vega, Liberia, Luna Park, Normandía, Oasis, Perdomo, San Francisco, Santa Lucia
y Servita) , 6 comedores (Arborizadora Alta, Bosa, La Rioja, Perdomo, San Blas y
Usme) y 1 convenio (IDIPRON e ICBF – El Redentor); se encontraron diferencias
de cantidades de los Ítems (pechuga, pierna y pernil) así:
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CUADRO 21

TOTAL
CANTIDAD
INGRESOS 2019
ALMACEN / Kg

TOTAL
CANTIDAD
EGRESOS 2019
ALMACEN / Kg

DIFERENCIA
EN
KILOGRAMOS

PECHUGA

29,554.10

28,906.13

647.97

PIERNA
PERNIL –
MUSLO

6,609.09

6,604.59

4.50

11,424.20

11,417.70

6.50

ITEM DE POLLO

Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor, con base en información oficial de IDIPRON

CASO 2 LOTE C – PESCADO
Al igual que en el caso anterior; para el lote C pescado distribuido y entregado por
el comitente vendedor DISTRIBUIDORA CORAL; se contrasto igualmente en hoja
de cálculo los 22 comprobantes de ingreso generados por la Entidad en 2019 y los
73 comprobantes de egreso de la misma vigencia, a través del cual se distribuyó
pescado a las Unidades de Protección Integral – UPI – , comedores y al convenio
IDIPRON / ICBF anteriormente mencionados; encontrando diferencia en cantidades
de los Ítems (bagre en rodaja y mojarra) así:
CUADRO 22
TOTAL
CANTIDAD
EGRESOS
2019
ALMACEN /
Kg

ITEM DE PESCADO

TOTAL
CANTIDAD
INGRESOS
2019
ALMACEN / Kg

BAGRE EN RODAJA

2,396.70

2,383.70

13.00

MOJARRA

4,286.00

4,250.90

35.10

DIFERENCIA
EN
KILOGRAMOS

Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor, con base en información oficial de IDIPRON

De acuerdo a lo anterior; la información entregada por IDIPRON respecto a los
documentos soporte Comprobantes de Ingreso y Comprobantes de Egreso que dan
razón de los alimentos (pollo y pescado) recibidos por IDIPRON y entregados a las
Unidades de Protección Integral, incluyendo los convenios de comedores y
redentor; se constituyen en información no confiable que muestran falencias en el
proceso de seguimiento que la Entidad debe llevar a los alimentos adquiridos a
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través del mercado de bolsa mercantil, tendientes a suplir y a garantizar los
derechos de la población que por competencia debe atender.
Lo observado vulnera lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política,
artículos 26 numeral 1 y 51 de la Ley 80 de 1993 y presuntamente el artículo 34
numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de la Respuesta
Antes que nada; es necesario recordar que el periodo auditado al contrato de bolsa
1272 de 2019 corresponde únicamente a la vigencia 2019, a pesar que dicho
contrato a la fecha del presente análisis aún continúa en ejecución; así mismo se
aclara que la información de los comprobantes de ingreso fue tomada del
expediente contractual inicialmente entregado por la Entidad y que los
comprobantes de egreso fueron remitidos al grupo auditor a través del oficio No
2020939 del 19 de marzo de 2019.
CASO 1 – LOTE B POLLO
La Entidad como soporte a su respuesta, aporta 283 comprobantes de egreso
emitidos por el área de Almacén; de los cuales, 59 corresponden a egresos de la
vigencia 2.020 y 224 egresos del año 2019; por lo que únicamente se tomaron en
cuenta estos últimos por corresponder al periodo objeto de auditoría.
Una vez revisados dichos soportes, se evidenció que todos a excepción de dos
(egresos No 4686 y No 6294) se habían incluido en el cruce cuyo resultado dio
origen a la observación planteada. El egreso cuyo archivo PDF aparecía como No
4686 correspondía realmente al egreso No 4685, el cual ya estaba incluido en el
cruce inicial; luego, este egreso se encontraba duplicado por lo que no puede ser
tenido en cuenta como adicional. De la misma manera, se halló que el comprobante
de egreso No 6294 no correspondía al grupo de alimentos del Lote B POLLO sino
al grupo de alimentos del Lote D LACTEOS Y QUESOS, el cual no puede ser
reconocido ya que no hace parte de los grupos objeto de la observación.
Luego frente al grupo de alimentos Lote B POLLO, la Entidad no aportó en su
respuesta al informe preliminar información complementaria que desvirtuara la
observación planteada para este grupo.
CASO 2 – LOTE C PESCADO
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Al igual que el caso anterior, la Entidad aporta a la respuesta un total de 203
comprobantes de egreso; de los cuales 31 corresponden a egresos de la vigencia
2.020 y 172 a la de 2019; por lo que los primeros no pueden ser tenidos en cuenta
por la razón antes mencionada. Una vez revisados los egresos correspondientes al
año 2019 se encontró que todos se encontraban incluidos en el cruce inicial frente
al cual esta auditoría observó; luego no representan información adicional que
contribuya al retiro de la observación.
Queda claro que tanto para los dos casos, IDIPRON no allegó información diferente
a la aportada inicialmente sobre la cual se sustentó la observación; por lo que esta
auditoría decide mantenerla y configurarla en hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria por inconsistencias en la información que soporta el
seguimiento que IDIPRON realiza al contrato de bolsa No 1272 de 2019 en lo que
respecta a algunos grupos de alimentos.
3.1.3.12 Hallazgo Administrativo por la incertidumbre presentada por las dos
cotizaciones presentadas por el proponente que difieren en el valor presentado en
los estudios de mercado y el valor finalmente contratado dentro del Contrato No.
002 de 2019.
Durante el ejercicio auditor al Contrato de arrendamiento No. 002 de 2019, cuyo
objeto fue el de “RECIBIR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE
UBICADO EN LA TRASNVERSAL 5 A NO 51 SUR BARRIO MOLINOS DEL SUR
LOCALIDAD 18, RAFAEL URIBE URIBE, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA
INMOBILIARIA NO 50 S- 1148876 Y, ESCRITURA PÚBLICA NO 3753 DEL 23 DE
DICIEMBRE DE 1987, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
CON LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS AL IDIPRON, EN EL
MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1106 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN
SOCIAL”, se pudo establecer que existe una incoherencia entre el valor presentado
en los estudios de mercado y valor finalmente contratado.
Ya que, en el numeral 3 a folio 46 del expediente contractual se señala: “Para
estimar el valor del contrato objeto de la presente contratación, se realizó un estudio
de mercado, con el siguiente procedimiento. Se verificó información de predios
ofertados para arrendar en las diferentes localidades de Bogotá con el fin de estimar
el valor del arriendo y analizar la conveniencia de tomar en arriendo el predio
denominado Sede Molinos ubicado en el barrio Molinos sur de la localidad 18 de
Bogotá. Se verificaron (11) predios para arrendar por las diferentes firmas dedicada
al sector inmobiliario, en la cual se identificaron los predio similares condiciones al
que tomara en arriendo el Instituto con un canon de arrendamiento mensual por
valor de $ 10.000.000 en promedio, los cuales cuentan con espacios para las Aulas
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de clase, recreación y gran extensión de terreno disponible para desarrollar
diferentes actividades, baños y , área Administrativa y Oficinas.
No obstante lo anterior, a folio 47 se observa que el contratista presentó una
propuesta por valor de $8.541.600 para efectos del estudio de mercado, valor muy
por debajo del que presentó en su propuesta de fecha 10 de enero de 2019 el cual
fue de $ 10.230.000, valor que fue el finalmente pactado en el contrato. situación
que quedó evidenciada en visita administrativa realizada por el grupo auditor, el día
10 de febrero de esta anualidad.
Es importante señalar que en la fase de planeación de la contratación estatal antes
de la apertura de los procesos de selección, la entidad estatal es responsable de la
calidad y veracidad de la información contenida en los estudios previos ya que la
que proyecta, elabora, traza parámetros, corrige, perfecciona y posteriormente
pública.
Máxime en este caso, que se trata de una contratación directa, cuando el contratista
seleccionado cotiza un valor diferente para el estudio de mercado y para la
celebración del contrato se incrementa su valor sin especificar el porqué, lo que
configura un hallazgo de carácter administrativo.
Lo observado vulnera lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política,
artículos 26 numeral 1 y 51 de la Ley 80 de 1993.
Análisis de la Respuesta
La Entidad en su respuesta manifiesta que las cotizaciones que se tienen en cuenta
en los estudios de mercado son dadas por diferentes proveedores en la fecha del
estudio, más sin embargo la cotización que allega el proveedor en desarrollo del
proceso de contratación es posterior al estudio de mercado por lo que no debe ser
exactamente la misma; situación que el Ente de control entiende claramente, pero
lo que hay que resaltar en este caso, es que el valor en la cotización inicialmente
presentada en los estudios de mercado por el que finalmente fuera el contratista,
presenta un valor desproporcionado frente al valor finalmente contratado, ya que
pasa de $ 8.541.600 a $ 10.230.000, situación que no explicó el sujeto de control y
se reitera que en la fase de planeación de la contratación estatal antes de la apertura
de los procesos de selección, la entidad estatal es responsable de la calidad y
veracidad de la información contenida en los estudios previos.
De conformidad con lo expuesto por IDIPRON, este Organismo de Control corrobora
lo evidenciado en el Informe Preliminar de Auditoría, los argumentos presentados
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no desvirtúan la observación, por lo tanto, se ratifica y se configura como hallazgo
administrativo.
3.1.3.13 Ausencia de soportes o fórmulas que empleó la Entidad para obtener el
valor de factores diferentes al factor humano dentro del Contrato No. 1820 de 2019.
Durante el ejercicio auditor al Convenio Interadministrativo No.1295 de 2019
suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, la Secretaría Distrital de
Ambiente e IDIPRON, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros tendientes a realización de actividades de restauración, rehabilitación o
recuperación ecológica y mantenimiento a procesos de restauración llevados a cabo
en la estructura ecológica principal y otras áreas del Distrito Capital”, se estableció
que en el marco de las actividades propias del convenio se hizo necesario contar
con un Plan de Manejo en Retamo Espinoso para los próximos años, dicho plan
debía contar con los lineamientos y directrices de orden técnico, administrativo,
financiero y operativo, que permitieran tener una hoja de ruta en cuanto al
tratamiento, manejo y disposición del retamo Espinoso en la ciudad de Bogotá;
razón por la cual el IDIPRON realizó el Concurso Abierto de Méritos para satisfacer
esta necesidad, siendo ganado por la FUNDACIÒN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y PARTICIPACIÒN CIUDADANA (CONTRATO No.1820 DEL 20 DE
DICIEMBRE DE 2019), en el cual se pudo evidenciar que de acuerdo con la tabla
de honorarios para la prestación de los servicios profesionales se estableció como
presupuesto estimado, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($163.004.400) incluido IVA, que
para todos los efectos se tendría como el valor del Presupuesto Oficial Estimado.
No obstante, según la fórmula contemplada en el estudio de mercado que sólo hace
referencia al equipo humano, una vez efectuado el ejercicio se obtiene lo siguiente:
profesional

Cant.

valor mes

meses

valor total

Director proyecto. Ingeniero. 60 meses
1
Profesional
SIG.
36
MESES.
Especialización
1

$5.757.000,00

4

$23.028.000

$4.616.000,00

4

$73.856.000

Profesional sin especialización 36 meses 3

$4.616.000,00

4

$96.884.000

IVA

$18.407.960
$115.291.960

Fuente: Resolución No 008 de 2019 y personal requerido en la Consultoría
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De igual forma, se evidenció que en el anexo 3 se discriminaron otros conceptos
tales como efecto multiplicador y transporte, no obstante, no se evidencian soportes
o fórmulas que haya empleado la entidad para obtener dicho valor. Encontrándose
una diferencia de $47.712.440 que resulta del valor del presupuesto oficial
($163.004.960) y el valor de la fórmula consagrada en el Estudio de Mercado
($115.291.960) aplicando solo la Tabla de Honorarios según lo consagrado en los
mismos.
Es importante señalar, que en la fase de planeación de la contratación estatal antes
de la apertura de los procesos de selección, la entidad estatal es responsable de la
calidad y veracidad de la información contenida en los estudios previos ya que es
la que proyecta, elabora, traza parámetros, corrige, perfecciona y posteriormente
pública. Razón por la cual se configura una observación de carácter administrativo
por no contar con los soportes o fórmulas que determinen factores como el de
transporte y otros que no tienen que ver con el factor talento humano.
Lo observado vulnera lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política,
artículos 26 numeral 1 y 51 de la Ley 80 de 1993.
Análisis de la Respuesta
La Entidad en su respuesta manifiesta básicamente por mandato legal no estaba
obligada a publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato y tampoco a publicar el modelo financiero utilizado para la estructuración
del mismo; efectivamente esta manifestación tiene un asiento legal en el Decreto
1082 de 2015, que en lo pertinente establece: “Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y
documentos previos…….La Entidad Estatal no debe publicar las variables
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de
selección del contratista sea el concurso de méritos…..” .Razón por la cual al
existir un mandato legal claro en el sentido de no tener la obligación legal de publicar
las diferentes variables en esta clase de contratos.
De conformidad con lo expuesto por IDIPRON, este Organismo de Control no
configura el hallazgo administrativo evidenciado en el Informe Preliminar de
Auditoría, por cuanto los argumentos presentados desvirtúan la observación.
3.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS
3.2.1 Planes, Programas y Proyectos
Para la evaluación de este componente se estableció la siguiente muestra:
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Proyecto de inversión 971: “Calles Alternativas: Atención integral a niñez y juventud en
situación de calle, riesgo de habitabilidad en calle, y en condición de fragilidad social”.
Proyecto 1104: “Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con
derechos vulnerados”.
Proyecto 1106: “Espacios de integración social: Fortalecimiento de infraestructura social,
tecnológica y administrativa”.

Con estos proyectos de inversión el IDIPRON define los Planes, Programas y metas
que conducen al cumplimiento de su misión “ a través de un modelo pedagógico basado en
los principios de afecto y libertad, atiende las dinámicas de calle y trabaja por el goce pleno de
derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla
o en condiciones de fragilidad social, desarrollando sus capacidades para que se reconozcan como
sujetos transformadores y ciudadanos que ejercen sus derechos y deberes para alcanzar una vida
digna y feliz “, y al cumplimiento con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

Para la evaluación de este componente se consultó, analizó y confrontó información
contemplada en las siguientes fuentes: Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para
Todos”, Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS -Ejecución Presupuesto, Informe
del presupuesto de gastos e inversiones vigencia fiscal 2019, Plan de Acción 2016
– 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019,
Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión: 971- versión 29 del 10/01/2019, 1104versión 45 del 10/01/2019 , 1106- versión 32 del 14/01/2019, Informe de Balance
Social 2019-IDIPRON IDIPRON -CBN 0021-, Documentos de Formulación de cada
proyecto (971-1104-1106), y la información suministrada por la entidad en respuesta
de los requerimientos a través de oficios radicados y en visita administrativa.
En el cuadro a continuación se identifican los proyectos de ejecución de la Entidad,
estableciendo, entre otros aspectos, a qué pilar y programa del Plan de Desarrollo
Distrital le apuntan.
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CUADRO 23

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRES PROYECTOS DE INVERSIÓN CON LOS QUE SE
ATIENDE A LA POBLACIÓN OBJETO DEL IDIPRON

PROYECTO DE INVERSIÓN
971
PROYECTO DE INVERSIÓN
971: “Calles Alternativas:
Atención integral a niñez y
juventud en situación de
calle, riesgo de habitabilidad
en calle, y en condición de
fragilidad social”: “Modelo
pedagógico del
IDIPRON…Implementación
de acciones de prevención,
protección y restablecimiento
de derechos a NNAJ…”.
Intervención internados como
en territorio, incluye
externados en cinco etapas:
Encuentro, Acogida,
Personalización,
Socialización y Autogobierno,
a través de la estrategia
pedagógica de SE3 (Salud,
Sicosocial, Sociolegal,
Escuela, Emprender y
Espiritualidad).
Transversalmente
prevención y atención NNA
víctimas y en riesgo de
explotación sexual comercial,
mitigación del consumo de
sicoactivos, justicia
restaurativa y abordaje de
género y diversidad sexual”

PROYECTO DE INVERSIÓN
1104
PROYECTO DE INVERSIÓN
1104: “Distrito Joven: Desarrollo
de competencias laborales a
jóvenes con derechos
vulnerados”: “Modelo pedagógico
del IDIPRON…Desarrollo de
competencias laborales juveniles
a través de tres etapas: Formación: Fortalecimiento
competencias socio-laborales
desde lo formal, lo informal y la
formación para el mundo del
trabajo. -Vinculación de los
jóvenes a los convenios con
entidades públicas y privadas, se
gestionan recursos y condiciones
para el primer empleo, que busca
“aprender a trabajar
trabajando…”

PROYECTO DE INVERSIÓN
1106
PROYECTO DE INVERSIÓN
1106: “Espacios de integración
social: Fortalecimiento de
infraestructura social, tecnológica
y administrativa”: ““Modelo
pedagógico del
IDIPRON…Conservación,
adecuación, mantenimiento y
dotación de Infraestructura física
diseñada con baterías sanitarias,
bibliotecas, dormitorios,
comedores, salas de juego,
talleres, etc.- UPI, donde se
alberga, educa y capacita la
población beneficiaria”.
Complementariamente los
servicios de apoyo administrativo
operativo y suministro de
elementos de operación como
son el transporte, pago de
servicios públicos, elementos de
aseo, fortalecimiento de
tecnologías de información en las
UPI y dependencias. Así mismo
implementación del Plan de
manejo y mantenimiento de la
infraestructura del IDIPRON…”

En el Plan de Desarrollo Distrital
corresponde a:

En el Plan de Desarrollo
Distrital corresponde a:

En el Plan de Desarrollo
Distrital corresponde a:



Pilar: 01-Pilar Igualdad
de calidad de vida.



Pilar: 01-Pilar Igualdad
de calidad de vida.
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Programa: 05 Desarrollo
integral para la felicidad y
el
ejercicio
de
la
ciudadanía.
Proyecto estratégico:111
Calles Alternativas.
Meta Plan de Desarrollo:
23.685 niños, niñas y
jóvenes en situación de
vida de y en calle, se
vinculan a la oferta del
IDIPRON.
Indicador meta PDD: No.
de
niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes
en situación de vida de y
en calle, que se vinculan
a la oferta del IDIPRON.
Meta PPD: Atender el
100% de niñas, niños y
adolescentes víctimas de
explotación sexual y
comercial, que reciba el
IDIPRON (Estimado en
130 NNA).
Indicador Meta PDD: No.
de
niños,
niñas,
adolescentes en riesgo o
víctimas de explotación
sexual comercial que se
vinculan a la oferta del
IDIPRON.
Meta PDD: 900 niños,
niñas, adolescentes en
riesgo de explotación
sexual comercial se
vinculas a la oferta del
IDIPRON.
Indicador meta PDD: No.
Niños,
niñas,
adolescentes en riesgo
de explotación sexual
comercial se vinculan a
la oferta del IDIPRON.
Meta PDD: 1.440 niños,
niñas y adolescentes en
riesgo de estar en
conflicto con la ley se
vinculan a la oferta
preventiva del IDIPRON.
Indicador meta PDD: No.
De niños, niñas y
adolescentes en riesgo
de estar en conflicto con



Programa: 05 Desarrollo
integral para la felicidad
y el ejercicio de la
ciudadanía.

Proyecto
estratégico:
112 Distrito Joven.

Meta Plan de Desarrollo:
9.060
jóvenes
con
vulneración de derechos
aceptan la oferta distrital
de
competencias
laborales.

Indicador meta PDD: No.
de
jóvenes
con
vulneración de derechos
que aceptan oferta de
optimización
de
competencias laborales.

Meta PPD: 306 Jóvenes
del
IDIPRON serán
guías
de
cultura
ciudadana durante el
cuatrienio.

Indicador meta PDD: No.
de jóvenes del IDIPRON
guías
de
cultura
ciudadana durante el
cuatrienio.
Objetivo
General:
Brindar
oportunidades de competencias
laborales contextualizadas y
pertinentes por parte de jóvenes
bogotanos en situación de calle,
en riesgo de habitabilidad en calle
y en condiciones de fragilidad
social,
así
como
el
reconocimiento
de
sus
habilidades.
Objetivos específicos:
-Mejorar las condiciones de
empleabilidad de jóvenes en
estado
de
vulnerabilidad,
mediante
procesos
de
fortalecimiento y desarrollo de sus
competencias
laborales
académicas, técnico laborales y
talleres con el número de horas
mínimas establecidas, en dos
modalidades de corta y larga
duración.
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Programa:
16
Integración social para
una
ciudad
de
oportunidades.
Proyecto
estratégico:
137
Espacios
de
Integración Social.
Meta Plan de Desarrollo:
19
Unidades
de
Protección Integral-UPI,
con adecuación física y
de conectividad.
Indicador meta PDD: No.
UPI con adecuación
física y de conectividad.
Meta PDD: 2 sedes del
IDIPRON intervenidas.
Indicador meta PDD: No.
de sedes intervenidas.

Objetivo General: Fortalecer la
infraestructura social y de
tecnologías de información, que
desarrolla las estrategias de
protección y desarrollo de
condiciones de vida a niñez y
juventud en situación de calle, en
riesgo de habitabilidad en calle y
en condiciones de fragilidad
social, en Bogotá.
Objetivos específicos:
- Brindar infraestructura dotada
con
requerimientos
físico
espaciales para atención integral
de niñez, adolescencia y juventud
en situación de vida en calle, en
riesgo de habitabilidad y en
condición de fragilidad social.
- Brindar infraestructura dotada
con servicios de seguridad y
apoyo operativo para atención
integral de niñez, adolescencia y
juventud en situación de vida en
calle y en alto riesgo social.
Realizar
acciones
de
fortalecimiento en tecnologías de
información en las diferentes
unidades de protección integral y
dependencias del IDIPRON.
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la ley que se vinculan a la
oferta preventiva del
IDIPRON.
Objetivo
General:
Fortalecer
los
satisfactores
de
necesidades
fundamentales y de
oportunidades para el
desarrollo
de
capacidades a niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de
calle o en riesgo de
habitabilidad en calle y
en
condiciones
de
fragilidad
social
en
Bogotá, que les permita
vivir con dignidad.

Objetivos específicos:
-Restablecer derechos de NNAJ
en situación de vida en calle, en
riesgo de habitabilidad de calle y
en condición de fragilidad social
en las unidades de protección
integral de internados.
-Proteger derechos de NNAJ en
situación de vida en calle, en
riesgo de habitabilidad de calle y
en condición de fragilidad social
en abordaje y transformación
territorial.
-Realizar acciones transversales
de intervención de explotación
sexual comercial de NNA con
vulneración de derechos.
-Realizar acciones de Mitigación
de consumo y justicia restaurativa
a Niños, Niña, adolescente y
jóvenes con vulneración de
derechos.
-Gestionar el abordaje de género
y diversidad sexual, víctimas de
conflicto armado e integrantes de
etnia a niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en situación de vida en
calle, en riesgo de habitabilidad en

-Gestionar
convenios
interadministrativos que permitan
la realización del primer empleo y
construir la experiencia personal
en el mundo laboral.
-Apoyar a los egresados mediante
gestiones de emprendimiento,
sedes y su equipamiento y
acompañamiento en el primer
empleo autónomo.
-Realizar el seguimiento al goce
efectivo de derechos a los jóvenes
que participan en la ruta de
oportunidades.
Metas: - (C/ Creciente) –Ofrecer a
9,060 jóvenes con vulneración
oportunidades
de
empoderamiento
de
competencias
laborales
de
derechos.
- (C/ Creciente) –Vincular 306
jóvenes con vulneración como
guías de cultura ciudadana
durante el cuatrienio de derechos.
-Pago
100
porciento
compromisos
fenecidos
vigencias anteriores.

Realizar
intervención
de
infraestructura de acuerdo con lo
presentado en el Plan de manejo
y mantenimiento
de la infraestructura.
Metas: -Adecuar, mantener y
proveer a 19 Unidades de
Protección
Integral
y
dependencias mejoras en su
infraestructura y tecnología, así
como diferentes servicios para su
operación.
-Intervenir
2
Unidades
de
Protección
Integral
y
dependencias para mejoramiento
de infraestructura y con lo
indicado en el Plan de Manejo y
Mejoramiento
de
la
Infraestructura.
-Pago
100
porciento
compromisos
fenecidos
vigencias anteriores.

de
de

Componentes del Proyecto:

de
de

- Contratación y pago de talento
humano
para
actividades
administrativas y operativas para
unidades de protección integral y
dependencias.

-Contratación talento humano de
apoyo,
administrativo,
coordinación,
operación
y
formación
para
ruta
de
oportunidades.

- Suministro de servicios de
mantenimiento,
adecuación,
reparación, dotación renovación,
combustibles,
vigilancia,
transportes, servicios privados
para unidades de protección
integral y dependencias.
- Suministro de equipamiento
físico y tecnológico para unidades
de
protección
integral
y
dependencias.

Componentes del Proyecto:

-Estímulo de corresponsabilidad a
jóvenes correspondiente proceso
de formación, primer empleo,
construcción
de
experiencia
laboral
para
ruta
de
oportunidades.
-Gastos
operativos
correspondiente
proceso
de
formación,
primer
empleo,
construcción
de
experiencia
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-Suministro de servicios públicos
para unidades de protección
integral y dependencias.
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calle y en condición de fragilidad
social.

laboral
para
oportunidades.

-Realizar
acciones
de
corresponsabilidad con mujeres
madres de NNAJ con vulneración
de derechos que ingresan al
modelo pedagógico del IDIPRON.

-Gastos correspondientes a la
operación
de
comedores
comunitarios en virtud de la
suscripción
de
convenio
interadministrativo con Secretaria
Distrital de Integración SocialSDIS.

Metas: (C/ Creciente) -Vincular al
modelo pedagógico a 31.250
NNAJ en situación de calle, en
riesgo de habitabilidad en calle, y
en condiciones de fragilidad
social, para la protección y
restitución de sus derechos.

ruta

de

Flujo Financiero: (CIFRAS EN
MILLONES DE PESOS DEL AÑO
2019): $36,794

Flujo Financiero: (CIFRAS EN
MILLONES DE PESOS DEL AÑO
2019): $31,452
Población objetivo:
Proyecto 1106 “ Espacios de
Integración Social”:
-Infancia: 6-12: 1.367 (731 H –
636 M ).
Adolescencia: 13-17: 1.866 (1.059
H – 807 M).

Población objetivo:
-(K / Constante) Restablecer
derechos al 100 por ciento de
NNA víctimas de explotación
sexual y comercial, que reciba el
IDIPRON (estimado en 130 NNA).

Proyecto
Joven”:

-(C/
Creciente)
Atender
integralmente a 960 NNA en
riesgo de explotación sexual
comercial se vinculan a la oferta
de IDIPRON.

-Adolescencia: 13-17: 50 (25H –
25 M).

1104

“

Distrito

- Total de 11.500 NNAJ.
-Jóvenes: 18 – 26 (Juventud):
3.823 (2.113 H – 1.710 M).

Total de 9.260 NNAJ.
-(C/ Creciente) Atender a 1.700
NNA en riesgo de estar en
conflicto con la ley se vinculan a la
oferta preventiva del IDIPRON.
-Vincular 195 mujeres madres de
NNAJ que hacen parte del modelo
pedagógico a procesos de
corresponsabilidad.
-Pago
100
porciento
compromisos
fenecidos
vigencias anteriores.

-Jóvenes: 18 – 26 (Juventud):
8.267 (5.229 H – 3.038 M).

de
de

Componentes del Proyecto:
-Contratación talento humano de
capacitación, educación especial
formal e informal y servicios
alimentarios.
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-Suministro
de
elementos,
materiales, insumos, equipos,
instrumentos y servicios para
talleres educativos, escuelas,
bibliotecas, insumos de atención
alimentaria, dotación de trabajo
social y varios.
-Adquisición de insumos de
personalización vestuario y aseo,
estímulos
y
bonificaciones,
servicios de trabajo social,
documentación,
apoyo
y
aseguramiento,
servicios
de
motivación, desintoxicación e
integración.

-Contratación del talento humano
necesario, elementos e insumos,
servicios de mantenimiento baños
estímulos económicos temporales
a mujeres madres.
Flujo Financiero (CIFRAS EN
MILLONES DE PESOS DEL AÑO
2019): $31,244
Población objetivo:
La población objetivo atendida por
el IDIPRON va de los 8 hasta los
28 años de edad.
En la ficha EBI de cada proyecto
se registra para cada grupo etario
de los 6 a los 26 años.
-El IDIPRON hace el siguiente
llamado:” NNAJ de 6 años hasta
28 años: El estatuto de las
ciudadanías juveniles establece
que la edad para los jóvenes
desde 14 hasta 28 años de edad
cumplidos y desde los 6 de
acuerdo con lo establecido en la
Ley
1098
de
Infancia
y
adolescencia”.
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Proyecto
971
Alternativas”:

“

Calles

- Niños: 6-12 (Infancia ):1.367
(731 H –636 M)
-Adolescentes (Adolescencia): 13
-17: 1.866 (1.059H– 807M).
-Jóvenes (Juventud): 18 – 26:
6.027 (3.940 H – 2.087 M).
Total de 9.260 NNAJ.

Calles Alternativas, inició con 5
metas, una de ellas fue
finalizada en 2016, pasando a
incorporarse
como
una
estrategia de la meta 1 del
proyecto 1104 Distrito Joven:
“Ofrecer a 9.060 jóvenes con
vulneración, oportunidades de
generación de ingresos”.
A partir de octubre 4 del 2019,
le fue adicionada la meta “Pago

Distrito Joven, inició con 2
metas, a partir de septiembre
20/2019 fue incorporada la
meta “Pago 100 porciento de

Espacios
de
Integración
Social, inició con 2 metas,
incorporándole una tercera
meta “Pago 100 porciento de

compromisos
fenecidos
de
vigencias anteriores”, siendo esta
la meta 3.

compromisos
fenecidos
de
vigencias anteriores”, a partir de

agosto 9/2019.

100 porciento de compromisos
fenecidos
de
vigencias
anteriores”, siendo esta la meta 6.
Fuente: IDIPRON – y su Página Web. Fichas EBI

CUADRO 24

RECURSOS PROGRAMADOS, COMPROMETIDOS Y GIRADOS DURANTE LA
VIGENCIA 2019

Códi
go
971

Descripción

“Calles
Alternativas:
Atención
integral
a
niñez
y
juventud en
situación de

Programación
Recursos 2019

31.244.000.000,00

Comprometido
(Ejecutado) 31-122019

30.866.552.420,00
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Porcenta
-je de
Ejecu
ción

Giros

28.146.610.540,00
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Códi
go

1104

1106

Descripción

calle, riesgo
de
habitabilidad
en calle, y en
condición de
fragilidad
social”.
Distrito Joven:
Desarrollo de
competencias
laborales
a
jóvenes con
derechos
vulnerados”.
Espacios de
integración
social:
Fortalecimiento
de
infraestructura
social,
tecnológica y
administrativa
”.

Programación
Recursos 2019

36.794.016.546,00

Comprometido
(Ejecutado) 31-122019

Porcenta
-je de
Ejecu
ción
98,79

35.930.767.020,00

Giros

28.513.804.387,00
97,65

97,55

34.973.671.304,00

24.843.322.773,00

Fuente: Balance Social 2019-IDIPRON, Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, Sistema de Presupuesto
Distrital – PREDIS, Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019.

En los siguientes tres cuadros se adjuntan las metas por cada proyecto ejecutadas
en 2019, con sus respectivas magnitudes programadas y ejecutadas.
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CUADRO 25

METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PARA LA VIGENCIA 2019 PROYECTO 971
“Calles Alternativas”

Número
de meta
1

2

3

4

Descripción de meta

Vincular al modelo pedagógico a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en situación de calle, en riesgo de
habitabilidad
en
calle
y
en
condiciones de fragilidad social, para
la protección y restitución de sus
derechos.
Restablecer derechos al por ciento de
niñas, niños y adolescentes víctimas
de explotación sexual y comercial,
que reciba el IDIPRON (estimado en
130 NNA)
Atender Integralmente a niñas, niños
y adolescentes en riesgo de
explotación sexual comercial se
vinculan a la oferta del IDIPRON
Atender
a
niñas,
niños
y
adolescentes en riesgo de estar en
conflicto con la ley se vinculan a la
oferta preventiva del IDIPRON

Programación
Magnitud
2019 (Meta
programada
anual)

Ejecución 31-122019(Cumplimiento
reportado de la
meta)

Porcentaje de
Ejecución
(Nivel de
cumplimiento
Auditado)

30750

30810

100,20

100

100

100,00

950

950

100,00

1660

1677

101,02

Fuente: Balance Social 2019-IDIPRON, Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, Sistema de Presupuesto
Distrital – PREDIS, Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019,
Balance Social 2019 IDIPRON.

CUADRO 26

METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PARA LA VIGENCIA 2019 PROYECTO
1104 “Distrito Joven”

Número
de meta
1

Descripción de meta

Ofrecer a Jóvenes con vulneración de
derechos
Oportunidades
de
empoderamiento
de
competencias
laborales

Programación
Magnitud
2019 (Meta
programada
anual)

Ejecución 31-122019(Cumplimiento
reportado de la
meta)

Porcentaje de
Ejecución
(Nivel de
cumplimiento
Auditado)

9060

9276

102.38
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Número
de meta

Programación
Magnitud
2019 (Meta
programada
anual)

Descripción de meta

Ejecución 31-122019(Cumplimiento
reportado de la
meta)

Porcentaje de
Ejecución
(Nivel de
cumplimiento
Auditado)

Vincular Jóvenes con vulneración de
derechos Como guías de cultura
306
335
109,48
ciudadana durante el cuatrienio
Fuente: Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019, Balance Social
2019 IDIPRON.

2

CUADRO 27

METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PARA LA VIGENCIA 2019 PROYECTO
1106 “Espacios de Integración Social”

Número
de meta
1

2

Descripción de meta

Adecuar, mantener y proveer a
Unidades de Protección Integral y
dependencias mejoras en su
infraestructura y tecnología,
así
como diferentes servicios para su
operación
Intervenir Unidades de Protección
Integral y dependencias Para
mejoramiento de infraestructura y
con lo indicado en el Plan de Manejo
y Mejoramiento de la infraestructura

Programación
Magnitud
2019 (Meta
programada
anual)

Ejecución 31-122019(Cumplimiento
reportado de la
meta)

Porcentaje de
Ejecución
(Nivel de
cumplimiento
Auditado)

19

23

121,05

0,8

0

0,00

Fuente: Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019, Balance Social
2019 IDIPRON.

En los cuadros 25, 26 y 27, el porcentaje de ejecución supera lo programado en
razón a que según información suministrada por la Entidad, en visita administrativa
de fecha 21 de febrero de 2020, el Balance Social de 2019 IDIPRON, entre otros
documentos, se dio cumplimiento y se sobrepasó la magnitud y el porcentaje de
ejecución de las metas programadas y ejecutadas durante el cuatrienio, debido al
alto número de población habitante de calle a quienes se les brindó atención
especial, debido a la intervención en sitios como el Bronx, Cinco Huecos, Las
Estanzuelas, El Canal de la Sexta.
A continuación se presentan las ejecuciones financieras de los tres proyectos de
inversión:
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CUADRO 28

EJECUCIÓN FINANCIERA METAS 2019-PROYECTO 971”Calles Alternativas”
DESCRIPCIÓN DE
LA META

MAGNITUD
PROGRAMADA

%

RECURSOS
PROGRAMA
-DOS ($)

30.750

MAGNITUD
EJECUTA
-DA
30.810

Vincular al modelo
pedagógico a 31.250
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes en
situación de calle, en
riesgo de
habitabilidad en calle
y en condiciones de
fragilidad social, para
la
protección
y
restitución de sus
derechos.
(Meta
creciente)
Atender
Integralmente a 960
niñas, niños y
adolescentes en
riesgo de
explotación
sexual comercial se
vinculan a la oferta
del IDIPRON (Meta
creciente)
Restablecer
derechos al 100 por
ciento de niñas,
niños y
adolescentes
víctimas de
explotación sexual y
comercial, que
reciba el IDIPRON
(estimado en 130
NNA) (Meta
constante)
Atender a 1,700
niñas, niños y
adolescentes en
riesgo de estar en
conflicto con la
ley se vinculan a la
oferta preventiva del

27,338

RECURSOS
EJECUTADOS ($)
26,962

100,20

950

950

100

1660

98,62

100,00

1,252

1,251

99,95

100

100,00

475

475

99,99

1677

101,02

2,175

2,175

100,0
0
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DESCRIPCIÓN DE
LA META

IDIPRON
creciente)

MAGNITUD
PROGRAMADA

MAGNITUD
EJECUTA
-DA

%

RECURSOS
PROGRAMA
-DOS ($)

RECURSOS
EJECUTADOS ($)

%

31,240

30,863

99,64

(Meta

TOTAL RECURSOS

Fuente: Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019.

El Proyecto 971 “Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en
situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de
fragilidad social” evidencia en su ejecución la realización de 646 contratos por
valor de $26.590.324.797, los cuales de acuerdo con el tipo de contrato se
distribuyen así:
CUADRO 29

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO - PROYECTO 971
TIPO CONTRATO
Compraventa

CANTIDAD

Prestación de Servicios

VALOR

1

0,2

$ 2.698.323

629

97,3

$ 25.888.053.238

16

2,5

$ 699.573.236

646

100

$ 26.590.324.797

Suministro
TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Base de datos “Contratación 2019 por metas”

CUADRO 30

EJECUCIÓN FINANCIERA METAS 2019 - PROYECTO 1104”Distrito Joven”
DESCRIPCI
ÓN DE LA
META

MAGNITUD
PROGRAM
ADA

“Ofrecer a
9.060
jóvenes con
vulneración
de derechos
oportunidade
s de
empoderami
ento de

9.060

MAGNITU
D
EJECUTA
DA
9.276

%

RECURSOS
PROGRAMADOS ($)

RECURSOS
EJECUTADOS ($)

%

102,38

35,638

34,797

97,64
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DESCRIPCI
ÓN DE LA
META

MAGNITUD
PROGRAM
ADA

MAGNITU
D
EJECUTA
DA

%

RECURSOS
PROGRAMADOS ($)

RECURSOS
EJECUTADOS ($)

%

306

335

109,48

1,143

1,121

98,04

36,781

35,918

competencia
s laborales”.
“Vincular
306 jóvenes
con
vulneración
de derechos
como guías
de cultura
ciudadana
durante el
cuatrienio”

97,84

TOTAL RECURSOS
Fuente: Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019.

En el Proyecto 1104 “Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a
jóvenes con derechos vulnerados” se suscribieron 830 contratos por valor de
$21.719.606.669, los cuales, de acuerdo con el tipo de contrato se distribuyen así:
CUADRO 31

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO - PROYECTO 1104
TIPO CONTRATO
Compraventa
Consultoría
Seguros
Convenio
Prestación de Servicios
Suministro

CANTIDAD
6
2
1
1
760

TOTAL

PORCENTAJE
0,7
0,2
0,1
0,1
91,5

VALOR
$ 254.588.125
$ 286.694.822
$ 320.000.000
$ 575.000.000
$ 16.968.912.252

60

7,2

$ 3.314.411.470

830

100

$ 21.719.606.669

Fuente: Base de datos “Contratación 2019 por metas”

De los 830 contratos descritos anteriormente fueron incluidos en la muestra
contractual seleccionada para la presente auditoría cinco (5), dos (2) de seguros y
tres (3) de suministros, que representan el 15% del total de la muestra seleccionada.
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CUADRO 32

EJECUCIÓN FINANCIERA METAS 2019 - PROYECTO 1106 “Espacios de integración
social”
DESCRIPCIÓN
DE LA META
“Adecuar,
mantener y
proveer a 19
Unidades de
Protección
Integral y
dependencias
mejoras en su
infraestructura y
tecnología,
así
como diferentes
servicios para su
operación”.

“Intervenir 2
Unidades de
Protección
Integral y
dependencias
Para
mejoramiento
de infraestructura
y con lo indicado
en el Plan de
Manejo y
Mejoramiento de
la infraestructura”

MAGNITUD
PROGRAMADA
19

MAGNITUD
EJECUTAD
A
23

%

RECURSOS
PROGRAMAD
OS ($)

RECURSOS
EJECUTADO
S ($)

%

121,05

34.969

34,791

99,49

0.80

0.00

0,00

881

181

20,58

35,850

34,972

97.55

TOTAL RECURSOS
Fuente: Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019, aportado
por la Entidad en visita administrativa de fecha 21 de febrero de 2020.

Con cargo al Proyecto 1106 “Espacios de integración social: fortalecimiento de
infraestructura social, tecnológica y administrativa” IDIPRON suscribió en la
vigencia 2019, 358 contratos por valor total de $22.417.990.310, distribuidos así:
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CUADRO 33

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO -PROYECTO 1106
TIPO CONTRATO
Arrendamiento

CANTIDAD

Compraventa
Consultoría
Interadministrativo

VALOR
2

$ 137.736.996

11

$ 853.034.750

2

$ 959.808.521

2

$ 796.650.910

320

$ 15.845.250.431

1

$ 149.131.608

Prestación de Servicios
Interventoría
Interventoría – Consultoría
Obra
Suministro
TOTAL

1

$ 44.618.912

1

$ 357.926.855

18

$ 3.273.831.318

358

$ 22.417.990.301

Fuente: IDIPRON. Base de datos “Contratación 2019 por metas”

De los 358 contratos del Proyecto de Inversión 1106, 315 corresponden a la Meta
1: “Adecuar, mantener y proveer a 19 Unidades de Protección Integral y
dependencias mejoras en su infraestructura y tecnología, así como diferentes
servicios para su operación” y 43 a la Meta 2 “Intervenir 2 Unidades de
Protección Integral y dependencias para mejoramiento de infraestructura y
con lo indicado en el Plan de Manejo y Mejoramiento de la infraestructura”.
CUADRO 34

DISTRIBUCIÓN POR META/TIPO DE CONTRATO -PROYECTO 1106
TIPO CONTRATO
Arrendamiento
Compraventa
Consultoría
Interadministrativo
Prestación de
Servicios
Interventoría

META 1

META 2

TOTAL

1
3
0
1

1
8
2
1

2
11
2
2

303
0

17
1

320
1
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Interventoría –
Consultoría
Obra
Suministro
TOTAL

0
0
7

1
1
11

1
1
18

315

43

358

Fuente: Base de datos “Contratación 2019 por metas”

Igualmente, en la muestra contractual de la presente auditoría, 21 de los 33
contratos seleccionados se suscribieron con recursos de este Proyecto, los cuales
corresponden al 63.6% de la muestra contractual, así:

CUADRO 35

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO - MUESTRA DE AUDITORIA PROYECTO
1106
TIPO CONTRATO

Arrendamiento

META
PROYECTO
1106
Meta 1: 1
Meta 2: 1

CANTIDAD

2

Compraventa

1

3

Interadministrativo

1

2

Suministro

1

10

Prestación de Servicios

1

4
21

Fuente: Base de datos “Contratación 2019 por metas”

La ejecución de las metas en su mayoría se cumplieron por encima del 100%,
excepto en la meta 2 del Proyecto 1106 “Intervenir 2 Unidades de Protección
Integral y dependencias para mejoramiento de infraestructura y con lo indicado en
el Plan de Manejo y Mejoramiento de la infraestructura”.
3.2.2 Balance Social
Con base en la información de Balance Social 2019 presentado por el IDIPRON, se
evidencia el cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Contraloría de
Bogotá en el “Instructivo para diligenciar el documento Balance Social – CBN 75
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0021”, y a partir de la necesidad planteada por IDIPRON, que está relacionada con
su misión “ a través de un modelo pedagógico basado en los principios de afecto y libertad, atiende
las dinámicas de calle y trabaja por el goce pleno de derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud,
en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social,
desarrollando sus capacidades para que se reconozcan como sujetos transformadores y ciudadanos
que ejercen sus derechos y deberes para alcanzar una vida digna y feliz “, y, para dar alcance

a la misma, el IDIPRON desarrolla tres proyectos de inversión con sus respectivas
metas, a través de los cuales da respuesta a compromisos institucionales asignados
en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.





Proyecto de inversión 971: “Calles Alternativas: Atención integral a niñez y juventud en
situación de calle, riesgo de habitabilidad en calle, y en condición de fragilidad social”.
Proyecto 1104: “Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con
derechos vulnerados”.
Proyecto 1106: “Espacios de integración social: Fortalecimiento de infraestructura social,
tecnológica y administrativa”.

Una vez analizada la información contenida en el “FORMATO CB-0021 INFORME
DE BALANCE SOCIAL” presentado por el IDIPRON, que contiene los resultados de
las acciones ejecutadas y los logros alcanzados, igualmente la entidad hace
relación que como Establecimiento Público adscrito a la Secretaría Distrital de
Integración Social, aporta a través de su misión y ejecución de metas en los tres
proyectos de inversión contribuye a los objetivos de las Políticas Publicas
Poblacionales de: Infancia y Adolescencia en Bogotá, Política Publica de Juventud
y Política Publica Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle.
CUADRO 36

Matriz con información básica acorde a requerimientos documento CBN 0021Guía para la evaluación y calificación del Balance Social del PVCGF
Identificación
necesidad.

del

problema

o

Identificación de los proyectos con lo
que se atiende el problema.

INFORMACIÓN BASICA
Carencia al acceso de satisfactores de necesidades fundamentales y de
oportunidades que limitan el desarrollo de capacidades a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en
calle y en condiciones de fragilidad social en Bogotá, que no les permite vivir
con dignidad, evitando que la niñez y juventud vulnerable pueda hacer
efectivo el goce de sus derechos. Igualmente la escasez de oportunidades
para generar competencias laborales contextualizadas y pertinentes por
parte de jóvenes bogotanos en situación de calle, en riesgo de habitabilidad
en calle y en condiciones de fragilidad social, así como la falta de
reconocimiento de sus habilidades, y la debilidad en infraestructura social y
de tecnologías de información.

971: “Calles Alternativas: Atención integral a niñez y juventud en
situación de calle, riesgo de habitabilidad en calle, y en condición
de fragilidad social”.
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Descripción proyecto.

Objetivos y metas del proyecto.

1104: “Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a
jóvenes con derechos vulnerados”.
1106: “Espacios de Integración Social: Fortalecimiento de
infraestructura social, tecnológica y administrativa”.

El IDIPRON en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos,
actualiza su propuesta pedagógica que apunta hacia la implementación de
acciones de prevención , protección y restablecimiento de derechos a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de
habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en los que si bien
encuentra carencias en la satisfacción de sus necesidades, también
reconoce las capacidades y habilidades que les ha permitido sobrevivir en
medios muchas veces adversos. Para ello desarrolla su intervención tanto en
(1)Territorio, (2) Externados e (3) Internados, a través del desarrollo de las
cinco etapas que contempla el modelo y que corresponden a: Amistad,
Acogida, Personalización, Socialización y Autonomía - Autogobierno. Para
tal fin enfoca a que los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes logren alcanzar
una vida digna a través de acciones trasversales que tienen que ver con seis
áreas de derecho: salud, educación, sociolegal, psicosocial, espiritualidad,
emprender, las cuales conllevan a que los NNAJ se reconozcan y visualicen
como sujetos transformadores de su propia realidad. Resulta relevante el
trabajo sobre los vínculos afectivos, por lo que la gestión con las familias es
determinante para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales.
Transversalmente también se trabaja para prevenir y atender niños, niñas y
adolescentes víctimas y en riesgo de explotación sexual comercial,
mitigación del consumo de sicoactivos, justicia restaurativa y abordaje de
género y diversidad sexual. “La propuesta pedagógica del IDIPRON alberga
dentro de sus principios para el aprendizaje aquellos que aluden
principalmente a la interacción permanente y dinámica entre afecto, libertad,
generación de ingresos y relaciones entre géneros”.
El modelo pedagógico del IDIPRON, en la ruta de oportunidades juveniles,
se compone de tres estrategias a saber: La primera orientada hacia la
formación, en la que se brinda a los jóvenes oportunidades para el
fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal
y la formación para el mundo del trabajo, estimulando las diversas formas de
generación de ingresos. La segunda hace relación a la vinculación de los
jóvenes a los convenios suscritos por el IDIPRON con otras entidades
distritales, nacionales e internacionales tanto públicas como privadas, a
través de los cuales se gestionan los recursos y condiciones para el primer
empleo, que busca que “Aprendan a Trabajar Trabajando” y a construir
experiencia laboral y sus compromisos. La tercera y última hace relación a
los egresados y se brinda apoyo en emprendimiento, sedes / equipamiento,
acompañamiento en el primer empleo autónomo y el seguimiento al goce
efectivo de derechos. Igualmente se busca fortalecer la infraestructura
identificando las necesidades de obras de conservación, adecuación,
mantenimiento, servicios de apoyo administrativo –operativo, suministro de
elementos de operación como transporte, pago de servicios públicos,
elementos de aseo, fortalecimiento de tecnologías de información y dotación
de la infraestructura física en cada Unidad de Protección Integral, en donde
se atiende la población de NNAJ en su proceso de formación, actividades
colectivas y les proveen otros servicios.
Objetivos y metas del Proyecto 971”Calles Alternativas”.
Objetivo General: Fortalecer los satisfactores de necesidades
fundamentales y de oportunidades para el desarrollo de capacidades a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle o en riesgo de
habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social en Bogotá, que
les permita vivir con dignidad.
Objetivos específicos:
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-Restablecer derechos de NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo de
habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social en las unidades de
protección integral de internados.
-Proteger derechos de NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo de
habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social en abordaje y
transformación territorial.
-Realizar acciones transversales de intervención de Explotación Sexual
Comercial de NNA con vulneración de derechos.
-Realizar acciones de Mitigación de consumo y justicia restaurativa a NNAJ
con vulneración de derechos.
-Gestionar el abordaje de género y diversidad sexual, víctimas de conflicto
armado e integrantes de etnia a NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo
de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social.
Metas: (C/ Creciente) -Vincular al modelo pedagógico a 23.685 NNAJ en
situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle, y en condiciones de
fragilidad social, para la protección y restitución de sus derechos.
-(K / Constante) Restablecer derechos al 100 por ciento de NNA víctimas de
explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130
NNA).
- (C/ Creciente) Atender integralmente a 900 NNA en riesgo de explotación
sexual comercial se vinculan a la oferta de IDIPRON.
-(C/ Creciente) Atender a 1,440 NNA en riesgo de estar en conflicto con la
ley se vinculan a la oferta del IDIPRON.
Objetivos y metas del Proyecto 1104”Distrito Joven”.
Objetivo General: Brindar oportunidades de competencias laborales
contextualizadas y pertinentes por parte de jóvenes bogotanos en situación
de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad
social, así como el reconocimiento de sus habilidades.
Objetivos específicos:
-Mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes en estado de
vulnerabilidad, mediante procesos de fortalecimiento y desarrollo de sus
competencias laborales académicas, técnico laborales y talleres con mínimo
700 horas.
-Gestionar convenios interadministrativos que permitan la realización del
primer empleo y construir la experiencia personal en el mundo laboral.
-Apoyar a los egresados mediante gestiones de emprendimiento, sedes y su
equipamiento y acompañamiento en el primer empleo autónomo.
-Realizar el seguimiento al goce efectivo de derechos a los jóvenes que
participan en la ruta de oportunidades.
Metas: - (C/ Creciente) –Ofrecer a 9,060 jóvenes con vulneración
oportunidades de empoderamiento de competencias laborales de derechos.
- (C/ Creciente) –Vincular 306 jóvenes con vulneración como guías de cultura
ciudadana durante el cuatrienio de derechos.
Objetivos y metas del Proyecto 1106” Espacios de Integración Social”.
Objetivo General: Fortalecer la infraestructura social y de tecnologías de
información, que desarrolla las estrategias de protección y desarrollo de
condiciones de vida a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de
habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, en Bogotá.
Objetivos específicos:
-Brindar infraestructura dotada con requerimientos físico espaciales para
atención integral de niñez, adolescencia y juventud en situación de vida en
calle, en riesgo de habitabilidad y en condición de fragilidad social.
-Brindar infraestructura dotada con servicios de seguridad y apoyo operativo
para la atención integral de niñez, adolescencia y juventud en situación de
vida en calle y en alto riesgo social.
-Realizar acciones de fortalecimiento en tecnologías de información en las
diferentes Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON.
-Realizar intervención de infraestructura de acuerdo con lo presentado en el
Plan de Manejo y Mantenimiento de la Infraestructura.
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Componentes del proyecto.

Flujo financiero.

Población objetivo.
La población objetivo atendida por el
IDIPRON va de los 6 hasta los 28 años
de edad.
En la ficha EBI de cada proyecto se
registra para cada grupo etario de los
6 a los 26 años.
-El IDIPRON en el Informe de Gestión
y Resultados 2019 - Pag.13, hace el
siguiente llamado:
“El Estatuto de las Ciudadanías
Juveniles establece que la edad para
los jóvenes es hasta los 28 años y
desde los 6 de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1098 de 2006 de
Infancia y Adolescencia”.
Estudios que respaldan la información
básica del proyecto.

Metas: - (K/ Constante) –Adecuar, mantener y proveer a 19 Unidades de
Protección Integral y dependencias mejoras en su infraestructura y
tecnología, así como diferentes servicios para su operación.
- (S/ Suma) –Intervenir 2 Unidades de Protección Integral y dependencias
para mejoramiento de infraestructura y con lo indicado en el Plan de Manejo
y Mejoramiento de la infraestructura.
Para el proyecto 971 “Calles Alternativas”:
-Contratación talento humano de capacitación, educación especial formal e
informal y servicios alimentarios.
-Suministro de elementos, materiales, insumos, equipos, instrumentos y
servicios para talleres educativos, escuelas, bibliotecas, insumos de atención
alimentaria, dotación de trabajo social y varios.
-Adquisición de insumos de personalización vestuario y aseo, estímulos y
bonificaciones, servicios de trabajo social, documentación, apoyo y
aseguramiento, servicios de motivación, desintoxicación e integración.
Proyecto 1104 “Distrito Joven”:
-Contratación talento humano de apoyo, administrativo, coordinación,
operación y formación para ruta de oportunidades.
-Estimulo de corresponsabilidad a jóvenes correspondiente proceso de
formación, primer empleo, construcción de experiencia laboral para ruta de
oportunidades.
-Gastos operativos correspondiente proceso de formación, primer empleo,
construcción de experiencia laboral para ruta de oportunidades.
-Gastos correspondientes a la operación de comedores comunitarios en
virtud de la suscripción de convenio interadministrativo con Secretaria
Distrital de Integración Social-SDIS.
Para el proyecto 1106 “Espacios de Integración Social”:
- Contratación y pago de talento humano para actividades administrativas y
operativas para Unidades de Protección Integral y dependencias.
-Suministro de servicios de mantenimiento, adecuación, reparación,
dotación, renovación, combustible, vigilancia, transportes, servicios privados
para Unidades de Protección Integral y dependencias.
-Suministro de equipamiento físico y tecnológico para Unidades de
Protección Integral y dependencias.
-Suministro de servicios públicos para Unidades de Protección Integral y
dependencias.
-Proyecto 971”Calles Alternativas” : $31,144
-Proyecto 1104 “ Distrito Joven”:
$30,555
-Proyecto 1106 “ Espacios de Integración Social”: $31,452
Proyecto 971 “ Calles Alternativas”:
-Infancia: 6-12: 3,505 (1,946 H – 1,559 M).
-Adolescentes: 13 -17: 11,821 (6,630 H – 5,191 M).
-Juventud: 18 – 26: 10,829 (5,902 H – 4,927M).
Proyecto 1104 “ Distrito Joven”:
-Juventud: 18 – 26: 7,051 (4,090 H – 2,961 M).
Proyecto 1106 “ Espacios de Integración Social”:
-Infancia: 6-12: 3,505 (1,946 H – 1,559 M).
-Adolescentes: 13 -17: 11,821 (6,630 H– 5,191 M).
-Juventud: 18 – 26: 10,829 (5,902 H – 4,927 M).

-Proyecto 971 “ Calles Alternativas”:
-Estudio -Nombre entidad estudio – Fecha estudio:
1. Libro Musarañas- Propiedad Intelectual Padre Javier De Nicoló - 30-121978.
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2. Censo Indigentes en Bogotá-Universidad Nacional – IDIPRON -30-121997.
3. Censo Habitantes De La Calle-DANE – IDIPRON-30-06-2000.
4. Estudio Preliminar Sobre Pandillas En El Sur
Occidente De Bogotá-IDIPRON-30-12-2000.
5. Estudio Sobre Entorno Psicosocial De Madres De
Niños Callejeros-DANE – IDIPRON - 30-06-2001.
6. Habitantes De La Calle, III Censo Sectorial 2001-DANE – IDIPRON-3112-2002.
7. Pandillas En Bogotá: ¿Por Qué? Los Jóvenes
Deciden Integrarse A Ellas - IDIPRON - Universidad De Los Andes – Cider 31-12-2004.
8. Características, Dinámicas Y Condiciones De
Emergencia De Las Pandillas En Bogotá - IDIPRON – IDCT-31-12-2004.
9. IV Censo Sectorial Habitantes De La CalleInforme Estadístico Entregado Por El DANE-IDIPRON – DANE-31-12-2004.
10. V Censo de habitantes de la Calle en Bogotá-IDIPRON-SDIS-30-112009.
11. Jóvenes en (alto riesgo de) carreras criminalesJ(AR)CC -GERARD MARTÍN ¿ CAMILO ARANGO
OSORNO-15-12-2009.
12. El Campo de los estilos de vida y el espacio social
Urbano popular -IEU de la Universidad Nacional de Colombia-IDIPRON-2212-2009.
13. Artículo Académico científico- Análisis socioespacial de poblaciones de
difícil aprehensión en Bogotá, caso habitantes de calle y pandillas -LUIS
CARLOS JIMÉNEZ REYES, JOSE YEZID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,
GIOVANNY ANDRÉS AVENDAÑO LOPEZ-10-05-2010.
14. VI Censo de habitantes de calle en Bogotá 2011 -SECRETARIO
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL-30-04-2012.
15. ¿Las pandillas en Bogotá? Reflexiones en torno a su conceptualización
e investigación -IDIPRON ALIRIO PESCA PITA, GERMÁN MARIÑO,
CARLOS RÍOS, KAROL ORTIZ - 31-01-2011.
16. Pedagogía de calle -IDIPRON ALIRIO PESCA PITA Y ERWIN FABIÁN
GARCÍA-31-12-2012.
17. Niñez, Juventud y Derechos. Una lectura situada -IDIPRON JOSÉ
MIGUEL SÁNCHEZ Y RUTH VARGAS RINCÓN -31-12-2013.
18. ¿De quién es la calle? Ciudadanías juveniles,Ciudadanías incómodas IDIPRON RUTH VARGAS RINCÓN Y OTROS -31-12-2013.
19. En Bogotá nos vemos. Juventud, paz y políticas Publicas - IDIPRON
CAROLINA RODRÍGUEZ LIZARRALDE Y RUTH VARGAS RINCÓN - 3112-2015.
20. Estudio Distrital de Juventud-IDIPRON-SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL Y SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE -30-11-2015.
21. Proceso pedagógico del IDIPRON - ALIRIO PESCA PITA-31-05-2016.
-Proyecto 1104 “ Distrito Joven”:
-Estudio -Nombre entidad estudio – Fecha estudio:
1. Libro Musarañas- Propiedad Intelectual Padre Javier De Nicoló-30-121978.
2. Libro El Niño De La Calle Qué Hacer?- Propiedad Intelectual Padre
Javier De Nicoló-30-11-2000.
3. Censo Indigentes En Bogotá-Universidad Nacional – IDIPRON-30-121997.
4. Censo Habitantes De La Calle-DANE – IDIPRON-30-06-2000.
5. Estudio Preliminar Sobre Pandillas En El Sur Occidente De BogotáIDIPRON-30-12-2000.
6. Estudio Sobre Entorno Psicosocial De Madres De Niños CallejerosDANE – IDIPRON-30-06-2001.
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7. Habitantes De La Calle, III Censo Sectorial 2001-DANE – IDIPRON-3112-2002.
8. Pandillas En Bogotá: ¿Por Qué? Los Jóvenes deciden Integrarse a EllasIDIPRON - Universidad De Los Andes – Cider -31-12-2004.
9. Características, Dinámicas y condiciones de Emergencia de las Pandillas
en Bogotá-IDIPRON – IDCT-31-12-2004.
10.IV Censo Sectorial Habitantes De La Calle-Informe Estadístico
entregado por El DANE-IDIPRON – DANE-31-12-2004.
11. V Censo de habitantes de la Calle en Bogotá-IDIPRON-SDIS-30-112009.
12.Jóvenes en (alto riesgo de) carreras criminales- J(AR)CC -GERARD
MARTÍN ¿ CAMILO ARANGO OSORNO-15-12-2009.
13.El Campo de los estilos de vida y el espacio social Urbano popular -IEU
de la Universidad Nacional de Colombia-IDIPRON-22-12-2009.
14. Artículo Académico científico- Análisis socioespacial de poblaciones de
difícil aprehensión en Bogotá, caso habitantes de calle y pandillas-LUIS
CARLOS JIMÉNEZ REYES, JOSE YEZID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,
GIOVANNY ANDRÉS AVENDAÑO LOPEZ-10-05-2010.
15.VI Censo de habitantes de calle en Bogotá 2011-SECRETARIO
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL- 30-04-2012.
16. ¿Las pandillas en Bogotá? Reflexiones en torno a su conceptualización
e investigación-IDIPRON ALIRIO PESCA PITA, GERMÁN MARIÑO,
CARLOS RÍOS, KAROL ORTIZ-31-01-2011.
17. Pedagogía de calle-IDIPRON ALIRIO PESCA PITA Y ERWIN FABIÁN
GARCÍA-31-12-2012.
18. Niñez, Juventud y Derechos. Una lectura situada-IDIPRON JOSÉ
MIGUEL SÁNCHEZ Y RUTH VARGAS RINCÓN-31-12-2013.
19. ¿De quién es la calle? Ciudadanías juveniles,Ciudadanías incómodasIDIPRON RUTH VARGAS RINCÓN Y OTROS-31-12-2013.
20. Estudio Distrital de Juventud-IDIPRON-SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL Y SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE-30-11-2015.
21. En Bogotá nos vemos. Juventud, paz y políticas Publicas-IDIPRON
CAROLINA RODRÍGUEZ LIZARRALDE Y RUTH VARGAS RINCÓN-31-122015.
22. Proceso pedagógico del IDIPRON - ALIRIO PESCA PITA-31-05-2016.
-Proyecto 1106 “ Espacios de Integración Social”:
-Estudio -Nombre entidad estudio – Fecha estudio:
1. Libro Musarañas- Propiedad Intelectual Padre Javier De Nicoló - 30-121978.
2. Libro El Niño De La Calle Qué Hacer?- Propiedad Intelectual Padre
Javier De Nicoló - 30-11-2000.
3. Censo Indigentes En Bogotá-Universidad Nacional – IDIPRON-30-121997.
4. Censo Habitantes De La Calle-DANE – IDIPRON-30-06-2000.
5. Estudio Preliminar Sobre Pandillas En El Sur Occidente De BogotáIDIPRON-30-12-2000.
6. Estudio Sobre Entorno Psicosocial De Madres De Niños CallejerosDANE – IDIPRON-30-06-2001.
7. Habitantes De La Calle, III Censo Sectorial 2001-DANE – IDIPRON-3112-2002.
8. Pandillas En Bogotá: ¿Por Qué? Los Jóvenes deciden Integrarse a EllasIDIPRON - Universidad De Los Andes – Cider -31-12-2004.
9. Características, Dinámicas y condiciones de Emergencia de las Pandillas
en Bogotá-IDIPRON – IDCT-31-12-2004.
10.IV Censo Sectorial Habitantes De La CalleInforme Estadístico entregado por El DANE-IDIPRON – DANE-31-12-2004.
11. V Censo de habitantes de la Calle en Bogotá-IDIPRON-SDIS-30-112009.
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Datos sobre la gerencia

12.Jóvenes en (alto riesgo de) carreras criminales- J(AR)CC -GERARD
MARTÍN ¿ CAMILO ARANGO OSORNO-15-12-2009.
13.El Campo de los estilos de vida y el espacio social Urbano popular -IEU
de la Universidad Nacional de Colombia-IDIPRON-22-12-2009.
14. Artículo Académico científico- Análisis socioespacial de poblaciones de
difícil aprehensión en Bogotá, caso habitantes de calle y pandillas-LUIS
CARLOS JIMÉNEZ REYES, JOSE YEZID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,
GIOVANNY ANDRÉS AVENDAÑO LOPEZ-10-05-2010.
15. VI Censo de habitantes de calle en Bogotá 2011-SECRETARIO
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL- 30-04-2012.
16. Niñez, Juventud y Derechos. Una lectura situada-IDIPRON JOSÉ
MIGUEL SÁNCHEZ Y RUTH VARGAS RINCÓN-31-12-2013.
17. ¿De quién es la calle? Ciudadanías juveniles, Ciudadanías incómodasIDIPRON RUTH VARGAS RINCÓN Y OTROS-31-12-2013.
18. Estudio Distrital de Juventud-IDIPRON-SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL Y SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE-30-11-2015.
19. En Bogotá nos vemos. Juventud, paz y políticas Publicas-IDIPRON
CAROLINA RODRÍGUEZ LIZARRALDE Y RUTH VARGAS RINCÓN-31-122015.
20. Plan de Manejo y Mejoramiento de la Infraestructura del IDIPRONUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- 01-12-2015.
21. Proceso pedagógico del IDIPRON - ALIRIO PESCA PITA-31-05-2016.
-Proyecto 971”Calles Alternativas “ :
LEMMY HUMBERTO SOLANO JULIO. SUBDIRECTOR TECNICO DE
DESARROLLO HUMANO.
Correo: desarrollohumano@idipron.gov.co
Teléfono: 3100411 Ext.125
-Proyecto 1104”Distrito Joven “ :
JUAN JOSE LONDOÑO. SUBDIRECCIÓN TECNICA DE METODOS
EDUCATIVOS Y OPERATIVA.
Correo: submetodosoperativo@idipron.gov.co
Teléfono: 3100411 Ext. 129

-Proyecto 1106”Espacios de Integración Social “ :
MAURICIO DÍAZ LOZANO. SUBDIRECCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA.
Correo: subfinanciera@idipron.gov.co
Teléfono: 3100411 Ext. 104
Fuente: -Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.- Banco Distrital de Programas y Proyectos-Fichas de Estadística Básica de Inversión
Distrital-EBI-D- Proyectos de Inversión 971 (Versión 29 del 10Enero-2019), 1104(Versión 45 del 10Enero-2019) y 1106
(Versión 32 del 14Enero-2019) -IDIPRON.

El documento CBN-0021“Balance Social 2019-IDIPRON”, fue subido en
oportunidad a SIVICOF. Una vez más, y en desarrollo del proceso auditor, se
evidenció la no confiabilidad de la información, afectando el cumplimiento de los
principios de eficacia y eficiencia, frente a los resultados de los diferentes
componentes evaluados. Un ejemplo se presenta en lo relacionado al “Área de
Salud, Eje de “Nutrición y Entorno Saludable”, en el ítem sobre vigilancia nutricional
(paginas 36-39), en las valoraciones iniciales y de seguimiento, resultados
obtenidos durante el año 2019 registran que se realizan 1.659 valoraciones iniciales
y 2.744 valoraciones de seguimiento, información que no concuerda con lo
registrado en las respectivas tablas de valoraciones nutricionales iniciales en la
modalidad de internado que registra 354, y valoraciones nutricionales iniciales en la
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modalidad externado que registra 1.287, para un total de 1.641, entre ambas. Igual
ocurre en las valoraciones de seguimiento modalidad internado, que registran 1.231
y en modalidad externado 1.476, para un total de 2.707.
Balance Social de las Políticas Públicas Poblacionales
A partir de la información suministrada por la entidad en oficio con radicado 2020IE
415 de fecha 23 de enero de 2020, Informe Balance Social 2019, y consulta de la
página Web de IDIPRON, se realizaron las siguientes conclusiones con relación a
al aporte de la entidad a la formulación e implementación de las políticas públicas
de Infancia y Adolescencia, Juventud y Habitante de Calle.
Las acciones que adelanta el IDIPRON se enmarcan dentro del proyecto
pedagógico, bajo el modelo SE3 (Áreas de Sicosocial, Sociolegal, Salud, Educación,
Emprender y Espiritualidad) de atención y restablecimiento de derechos vulnerados,
van dirigidas a aportar principalmente a las Políticas Públicas relacionadas con:
Política de Infancia y Adolescencia, Política Pública de Juventud y Política Publica
Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle.
Con el desarrollo e implementación de estas políticas poblacionales el IDIPRON
aporta y contribuye a materializar los objetivos de la política pública en el Distrito
Capital mediante las siguientes acciones atendiendo a los NNAJ, mediante las
siguientes acciones:
-Política Pública de Infancia y Adolescencia: Las acciones aportadas a la ejecución
de esta política pública están dirigidas a los NNA entre los 6 y los 17 años de edad,
y se enmarcan en la articulación y fortalecimiento con sus redes familiares,
comunitarias y de apoyo, atención para la mitigación de consumo de sustancias
sicoactivas, acciones de educación enfatizando el proceso formativo ,
especialmente en la formación básica primaria, secundaria y media, cursos y
capacitación para el trabajo y el desarrollo humano, promoviendo el cumplimiento
de sus deberes pretendiendo así convertirlos en gestores responsables de su propio
desarrollo.
Los productos que entrega el IDIPRON a este grupo poblacional es a través de los
servicios de dormitorio, refuerzo de hábitos de autocuidado, alimentación,
actividades recreativas, salidas pedagógicas, talleres de manualidades, vestuario
entre otros.
El costo de esta inversión acorde con lo informado por la entidad durante toda la
vigencia de la administración “Bogotá Mejor para Todos, fue de $44.223.975,735.
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El alcance y cumplimiento de compromisos se cumplieron en un 100%.
-Política Pública de Juventud: Vinculación integral al modelo pedagógico de
atención a jóvenes con alto grado de emergencia social, prepara los jóvenes para
insertarse en la sociedad y vida productiva, se le acompaña en el proceso de
acceder a convenios y estímulos de corresponsabilidad, a través de un proceso
formativo en competencias laborales.
En el marco del proyecto pedagógico IDIPRON participó y aportó en el proceso de
formulación de la política de juventud mediante la validación y consolidación de
objetivos, productos y resultados esperados a 2030, en el marco del conpes D.C. y
de la formulación de la nueva Política Publica de Juventud 2019 – 2030. Esto
mediante la organización, convocatoria y realización de mesas de trabajo con la
participación de la población vulnerable.
En el desarrollo de las competencias laborales a los Jóvenes que hacen parte del
modelo pedagógico del IDIPRON, su aporte a la materialización de la política
pública de juventud, lo hace desde el proyecto de inversión 1104 “Distrito Joven”,
permitiéndoles a los jóvenes el desarrollo de capital humano que se inserta a la vida
social y económica de Bogotá. La entidad reporta haber invertido con corte a
diciembre de 2019, $107, 675, 170,934.
-Política Pública Habitante de Calle: Con relación a la política pública de habitante
de calle, el IDIPRON es responsable y aporta al cumplimiento de esta política desde
su misionalidad en el restablecimiento y goce pleno de Derechos a Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes-NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo de habitar
calle o en condiciones de fragilidad social a través de acciones que conlleven a
vincular al modelo pedagógico a los NNAJ. Las acciones están encaminadas a
restablecer derechos a los Niños, Niñas y Adolescentes-NNA, víctimas o en riesgo
de explotación sexual y comercial, oportunidades de empoderamiento de
competencias laborales, acciones contempladas en el marco de los proyectos de
inversión 971 y1104.
Entre los productos entregados a la población beneficiada por la política pública,
está la evaluación y promoción de la Escuela Pedagógica Integral –IDIPRON,
atenciones en medicina alternativa, atenciones y acompañamiento en trámite de
documento de identidad, estrategia de corresponsabilidad con el entorno familiar,
empoderamiento de competencias laborales para Jóvenes con vulneración de
derechos, estrategia de territorialización de tal forma que se accede a su medio sin
sacarlos del grupo familiar ni de su núcleo social.
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Las contribuciones a la política se resumen en la vinculación al modelo pedagógico
de NNAJ, en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones
de fragilidad social, para la protección y restitución de sus derechos,
Territorialización del Proyecto Pedagógico del IDIPRON dirigido a NNAJ en
situación de vida en calle y en alto riesgo de habitarla y/o fragilidad social en 19
localidades, articulación con los colegios donde está estudiando la población
atendida de NNAJ por IDIPRON con la finalidad de protegerlos frente al riesgo de
Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-ESCCA.
En cuanto a las oportunidad de competencias laborales los AJ reciben formación
técnica en diferentes modalidades y especialidades, intercambio de saberes y
experiencias en metodologías de enseñanza / aprendizaje y habilidades para el
mundo del trabajo. Igualmente se gestiona articulación con entidades como el
SENA, con quien el IDIPRON lleva a cabo convenio interadministrativo para la
formación técnica y tecnológica.
La entidad reporta haber invertido $204,107, 704,848.49. Por último el IDIPRON,
participa en el Comité Operativo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en
Calle, fortaleciendo la implementación de la política a nivel distrital y las relaciones
de articulación con entidades distritales en pro de la política pública del fenómeno
de habitabilidad en calle.
Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS
El IDIPRON, no destinó recursos específicos para la ejecución directa de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, sino que, al dar alcance al cumplimiento
de metas de los proyectos de inversión, se aportó a los compromisos adquiridos,
los cuales fueron reportados a la oficina de planeación distrital, para ser sumados a
los compromisos de los ODS contemplados en el conpes 3918/2018 por parte del
Distrito.
Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, se solicitó la
información que dé cuenta de la implementación de las acciones, y resultado del
análisis de la misma se identifica:
Entidad: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
Clasificación del indicador: Resultado
Periodicidad: Semestral
Sector: Integración Social
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Entidad se comprometió con:
Objetivo 8: “Crecimiento económico”,
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Objetivo 10: “Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos”.
CUADRO 37

ODS-10”REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE PAISES Y DENTRO DE ELLOS”
ITEM
Código ODS
Nombre ODS conpes 3918 de
2018
Nombre meta ODS conpes 3918
de 2018

Esferas ODS
Pilar /Eje PDD
Programa PDD
Proyecto Estratégico
Indicador regional Bogotá 2015
Unidad de medida
Descripción
Indicador
Magnitud Meta
Variable

DESARROLLO
10
10. Reducción de las desigualdades
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición
Personas
Pilar Igualdad de Calidad de Vida
Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la
ciudadanía
971: Calles Alternativas
Porcentaje de ciudadanos habitantes de calle entre los 8 y 28
años en acciones prevención y reinserción a la sociedad.
Porcentaje
Población habitante de calle entre 8 a 28 años reinsertada a la
sociedad y Población habitante de calle
Porcentaje de ciudadanos habitantes de calle entre los 8 y 28 años en
acciones prevención y reinserción a la sociedad.
5
Población habitante de calle entre 8 a 28 años reinsertada a la sociedad
y Población habitante de calle

Unidad de medida

Personas habitantes de calle

Metas de resultados PDD

Reducir en un 5% de la población habitante de calle entre 8 a 28 años,
mediante acciones de reinserción a la sociedad y de prevención.
Porcentaje 26.1

Base Censo Habitante de calle
2011 (% población habitante de
calle 8 a 28 años).
Meta
Porcentaje: 21.1%
Meta lograda Bogotá 2017
22,9%
Meta Bogotá 2018 – Avance a 31 Porcentaje: 21,2% - Avance: 99,53%
de diciembre de 2018
Avance 31 de diciembre de 2019 Porcentaje : 18,97% - Avance: 111,23%
Meta Bogotá 2020
21,1%
Fuente: -Balance Social 2019 IDIPRON. -Información suministrada por la Entidad en respuesta a solicitud de
información radicado 2020ER278 de fecha 30 de enero de 2020, mediante oficio y CD con radicado 2020EE332
de fecha 3 de febrero de 2020- “Base de datos-Avance ODS 8 y 10 IDIPRON, Base de Datos – Indicadores LB
ODS Distrital + Localidades”.
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CUADRO 38

ODS-8”CRECIMIENTO ECONOMICO”
ITEM
Código ODS
Nombre ODS conpes 3918 de
2018
Nombre meta ODS conpes 3918
de 2018
Esferas ODS
Pilar /Eje PDD
Programa PDD
Proyecto Estratégico
Indicador regional Bogotá 2015

Unidad de medida
Descripción
Indicador

Magnitud Meta
Variable
Unidad de medida
Metas de resultados PDD

DESARROLLO
8
8. Trabajo decente y crecimiento económico
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación
Prosperidad
Pilar Igualdad de Calidad de Vida
Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la
ciudadanía.
1104: Distrito Joven
Porcentaje de jóvenes vulnerables vinculados a procesos de
formación por la SDIS e IDIPRON para desarrollar y fortalecer
habilidades, capacidades o competencias en cultura ciudadana o
laborales
Jóvenes vulnerables vinculados a procesos de formación por la
SDIS e IDIPRON
Jóvenes vulnerables vinculados a procesos de formación por la
SDIS e IDIPRON
Porcentaje de jóvenes vulnerables vinculados a procesos de formación
por la SDIS e IDIPRON para desarrollar y fortalecer habilidades,
capacidades o competencias en cultura ciudadana o laborales.
27
Jóvenes vulnerables vinculados a procesos de formación por la SDIS e
IDIPRON
Jóvenes vulnerables vinculados a procesos de formación por la SDIS e
IDIPRON
Se incrementará el 30% de jóvenes que finalizarán proceso de
formación en habilidades, capacidades, y competencias en cultura
ciudadana o laborales.
837 Jóvenes
3137 Jóvenes
1738 Jóvenes-Porcentaje: 55%
2176 Jóvenes-Porcentaje: 69%
2793 Jóvenes – Porcentaje: 89%

Base
Meta
Acumulado a 2016
Meta lograda acumulada 2017
Meta 2018- Acumulado a 31 de
diciembre de 2018.
Acumulado a 31 de diciembre de 3617 Jóvenes– Porcentaje: 115,30%
2019
Meta Bogotá 2020
3137
Fuente: -Balance Social 2019 IDIPRON. -Información suministrada por la Entidad en respuesta a solicitud de
información radicado 2020ER278 de fecha 30 de enero de 2020, mediante oficio y CD con radicado 2020EE332
de fecha 3 de febrero de 2020- “Base de datos-Avance ODS 8 y 10 IDIPRON, Base de Datos – Indicadores LB
ODS Distrital + Localidades”.
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CUADRO 39

ODS-10”REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE PAISES Y DENTRO DE ELLOS”
ITEM
Código ODS
Nombre ODS conpes 3918
de 2018
Nombre meta ODS conpes
3918 de 2018

Esferas ODS
Pilar /Eje PDD
Programa PDD
Proyecto Estratégico
Indicador regional Bogotá
2015
Unidad de medida
Descripción
Indicador
Magnitud Meta
Variable
Unidad de medida

DESARROLLO
10
10. Reducción de las desigualdades
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Personas
Pilar Democracia Urbana
Integración social para una ciudad de
oportunidades.
1104: Espacios de integración social

Unidades de Protección Integral-UPI.
Número de unidades de protección Integral y dependencias del IDIPRON.
19
Unidades de protección Integral y dependencias del IDIPRON.
Unidades de Protección Integral-UPI.

Metas de resultados PDD
Infraestructura social que mejora el acceso a servicios sociales de calidad.
Meta
19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad.
Acumulado a 2016
19 UPI – Porcentaje de Avance: 100%
Acumulado a 2017
21 UPI – Porcentaje de Avance: 110,53%
Acumulado
a
31
de 22 UPI – Porcentaje de Avance: 115,79%
diciembre 2018
Acumulado
a
31
de 23 UPI – Porcentaje de Avance: 121,05%.
diciembre 2019
Meta Bogotá 2020
Fuente: -Balance Social 2019 IDIPRON. -Información suministrada por la Entidad en respuesta a solicitud de
información radicado 2020ER278 de fecha 30 de enero de 2020, mediante oficio y CD con radicado 2020EE332
de fecha 3 de febrero de 2020- “Base de datos-Avance ODS 8 y 10 IDIPRON, Base de Datos – Indicadores LB
ODS Distrital + Localidades”.

CUADRO 40

ODS-10”REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE PAISES Y DENTRO DE ELLOS”
ITEM
Código ODS
Nombre ODS conpes 3918 de
2018
Nombre meta ODS conpes
3918 de 2018

DESARROLLO
10
10. Reducción de las desigualdades
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su
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ITEM

Esferas ODS
Pilar /Eje PDD
Programa PDD
Proyecto Estratégico
Indicador regional Bogotá 2015
Unidad de medida
Descripción
Indicador
Magnitud Meta
Variable

DESARROLLO
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición
Personas
Pilar Democracia Urbana
Integración social para una ciudad de oportunidades.
1104: Espacios de integración social
Unidades de Protección Integral-UPI.
Número de espacios intervenidos
2
Unidades de protección Integral y dependencias del
intervenidas
Unidades de Protección Integral-UPI.
Intervenir dos (2) espacios del IDIPRON.
0,5 Sedes- Porcentaje de Avance: 25,%
1,2 Sedes – Porcentaje de Avance: 60,%

IDIPRON

Unidad de medida
Metas de resultados PDD
Acumulado a 2017
Acumulado a 31 de diciembre
de 2018
Acumulado a 31 de diciembre 1,2 Sedes – Porcentaje de Avance: 60,%
de 2019
Meta Bogotá 2020
1,2
Fuente: -Balance Social 2019 IDIPRON. -Información suministrada por la Entidad en respuesta a solicitud de
información radicado 2020ER278 de fecha 30 de enero de 2020, mediante oficio y CD con radicado 2020EE332
de fecha 3 de febrero de 2020- “Base de datos-Avance ODS 8 y 10 IDIPRON, Base de Datos – Indicadores LB
ODS Distrital + Localidades”.

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA:
Revisados los ítems 8” Gestión y Resultados”-Formularios electrónicos: CB-04-04
(Indicadores de Gestión), Documento electrónico CBN-1030, (Certificado de reporte
al sistema de seguimiento a proyectos de inversión), CBN-1090 (Informe de gestión
y resultados), e ítem 12 “Balance Social”, Documento electrónico CBN-0021
(Informe Balance Social), ya fueron subidos a la plataforma SIVICOF el 17 de enero
de 2020, dando cumplimiento.
3.3. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO
3.3.1 Estados Financieros
Con el propósito de establecer si los Estados Financieros presentados por la
Entidad con corte a 31 de diciembre de 2019, reflejan razonablemente el resultado
de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en
la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los
originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades
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competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos
por el Contador General de la Nación, así como conceptuar sobre su sistema de
control interno contable de conformidad con los lineamientos establecidos por la
Contaduría General de la Nación y con lo señalado en el Plan General de
Contabilidad Pública, el Régimen de Contabilidad Pública y la Doctrina Contable
Pública.
La selección de la muestra se efectuó teniendo en cuenta los saldos de las cuentas
más representativas de los saldos Preliminares de los Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2019, así como el análisis de los resultados de las auditorías de
vigencias anteriores y los lineamientos dados por la Dirección de Estudios de
Economía y Política Pública.
Se efectuó revisión en forma selectiva de los grupos y cuentas: 11 – Efectivo y
equivalentes al efectivo, 13 – Cuentas por cobrar, 1317 – Prestación de servicios,
16 – Propiedad, planta y equipo, 1615 – Construcciones en curso, 19 – Otros activos
– 1908 - Recursos entregados en administración, 24 - Cuentas por pagar – 2401 –
Adquisición de bienes y servicios nacionales, 29 – Otros pasivos, 2902 – Recursos
recibidos en administración, 4 - Venta de servicios – 51 - Gastos de Administración
y Operación, de conformidad con el plan de trabajo aprobado para tal fin. A
continuación se detalla la información de la evaluación realizada:
 Efectivo y equivalentes de efectivo
CUADRO 41

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Cifras en pesos
CÓDIGO

NOMBRE

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

ACTIVO
189.187.504.299,35
184.445.862.812,19 4.741.641.487,16
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL
11
EFECTIVO
7.283.401.523,72
6.909.509.173,15 -373.892.350,57
1105
CAJA
0,00
0,00
0,00
DEPÓSITOS EN
INSTITUCIONES
1110
FINANCIERAS
7.283.401.523,72
6.909.509.173,15 -373.892.350,57
Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON - Elaboración equipo auditor
1

 Caja Menor No. 1
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VARIACIÓN
RELATIVA
-2,51%

-5,13%
0,00%

-5,13%

“Una Contraloría aliada con Bogotá”
De acuerdo con la Resolución 131 del 21 de febrero de 2019 emitida por IDIPRON,
se constituye y establece el funcionamiento de la Caja menor No. 1 para la vigencia
2019 con cargo al presupuesto asignado al IDIPRON. A esta caja menor le fue
asignada una cuantía mensual máxima legal de $6.500.000, valor que fue
consignado en la cuenta corriente No. 035-169032-40 de Bancolombia el 26 de
febrero de 2019.
A continuación, se detalla la relación de las pólizas que amparan el manejo de las
cajas menores.
CUADRO 42

PÓLIZAS DE MANEJO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA
SEGUROS S. A.

AXA COLPATRIA
SEGUROS S. A.

Manejo
Global
Comercia
l
entidades
oficiales
Manejo
Global
Comercia
l
entidades
oficiales

FECHA
INICIO DE
COBERTUR
A

Cifras en pesos
FECHA
VALOR
FINALIZACIÓ
ASEGURAD
N DE
O
COBERTURA

TIPO

NÚMERO
DE PÓLIZA

Renovación
1

800100343
5

29/09/2018

22/04/2019 $ 600.000.000

Renovación
2

800100343
5

22/04/2019

03/05/2019 $ 600.000.000

HDI SEGUROS
Inicial
4001338
02/05/2019
S. A.
Fuente: Carpeta Caja Menor No. 1 –IDIPRON – Elaboración equipo auditor

01/05/2020 $ 700.000.000

De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2019000729
de 01 de febrero de 2019, a la Caja Menor No. 1, le asignaron un valor total de
$28.710.000 destinado para gastos de funcionamiento, así:
CUADRO 43

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
CÓDIGO
312020102006
312020101003

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL
Productos de caucho y plástico
Productos de molinería, almidones y productos derivados
del almidón; otros productos alimenticios
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Cifras en pesos
VALOR
$3.480.000
$8.700.000

“Una Contraloría aliada con Bogotá”
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y
artículos relacionados
31202020300503
Servicios de copia y reproducción
Servicios de mantenimiento y reparación de otra
31202020300605
maquinaria y otro equipo
31202020300201
Servicios de documentación y certificación jurídica
TOTAL
Fuente: Certificado de disponibilidad presupuestal No.2019000729 - IDIPRON
312020102002

$3.393.000
$6.177.000
$3.480.000
$ 3.480.000
$28.710.000

y, con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2019000730 del 01 de
febrero de 2019, para gastos Proyecto de inversión “Espacios de integración social:
Fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa”, por valor
total de $27.840.000, con fecha 01 de febrero de 2019, así:

CUADRO 44

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
CÓDIGO

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL
Espacios de Integración Social: Fortalecimiento de
331150216-1106
infraestructura social, tecnológica y administrativa –
Insumos, materiales, suministros…
Fuente: Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2019000730 – IDIPRON

Cifras en pesos
VALOR
$27.840.000

 Caja Menor No. 2

Bajo la resolución No. 094 del 8 de febrero de 2019 de IDIPRON, se constituye y
establece el funcionamiento de la caja menor No. 2 para la vigencia 2019; la cual
tiene como objeto atender erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de
situaciones urgentes, imprescindibles o y necesarios destinadas a sufragar los
gastos generales de funcionamiento del Instituto por una cuantía máxima de
$1.250.000 M/Cte., por los siguientes conceptos:
CUADRO 45

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
IMPUTACIÓN

RUBRO
Calles alternativas: Atención integral a Niñez y
juventud en situación de calle en riesgo de
331150105097112
habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad
social – Insumos – Materiales- Suministros –
Servicios… Niñez, Adolescencia, Juventud.
Fuente: Resolución 094 de 2019 – IDIPRON
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Cifras en pesos
CUANTÍA MENSUAL

$1.250.000

“Una Contraloría aliada con Bogotá”
De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2019000214
de 23 de enero de 2019, a la Caja Menor No. 2, le asignaron un valor total de
$10.000.000 destinado para gastos del Proyecto de Inversión 971.
Depósito en Instituciones Financieras
El IDIPRON, durante la vigencia 2019 registra a 31 de diciembre de 2019 un total
de seis (6) cuentas bancarias, de las cuales dos (2) son cuentas de ahorro
destinadas para recursos de transferencia Distrito y cuatro (4) cuentas de ahorro
para recursos Administrados, de igual manera, maneja las cuentas bancarias en
entidades financieras que son certificadas por la Tesorería Distrital de Hacienda.
CUADRO 46

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Cifras en pesos
CÓDIGO

1110

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2019

NOMBRE
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

PARTICIPACIÓN

6.909.509.173,15

100%

TOTAL
6.909.509.173,15
Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON - Elaboración equipo auditor

La entidad registra sus activos financieros en moneda nacional, a 31 de diciembre
de 2019, reflejando un saldo total de $6.909.509.173, que corresponde al 3.75% del
activo, clasificados según su procedencia, recursos de transferencia, los cuales
provienen del Distrito y los recursos administrados que provienen de los aportes
recibidos en la celebración de convenios interadministrativos y administración de
baños públicos.
CUADRO 47

DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cifras en pesos
ENTIDAD
Depósitos
en
instituciones
financieras
Banco
Davivienda

TIPO DE
CUENTA
BANCARIA

Cuenta de
ahorros

NÚMERO
DE
CUENTA

6600657628

UTILIZACIÓN

Recursos
propios

SALDO
FINAL
DICIEMBRE
31 DE 2019

CONCENTRACIÓN
DE RECURSOS

6.909.509.173

100,00%

1.030.821.731

14,92%
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ENTIDAD

TIPO DE
CUENTA
BANCARIA

NÚMERO
DE
CUENTA

UTILIZACIÓN

SALDO
FINAL
DICIEMBRE
31 DE 2019

CONCENTRACIÓN
DE RECURSOS

Banco
Davivienda

Cuenta de
Recursos
6600658154
429.156.049
ahorros
Distrito
Cuenta de
Recursos
Bancolombia
3533195252
5.776.962
ahorros
nómina
Cuenta de
Recursos
Bancolombia
3140762767
3.875.676.162
ahorros
propios
Banco
Cuenta de
Recursos
793802
1.556.027.665
Bogotá
ahorros
propios
Banco de
Cuenta de
Recursos
275823938
12.050.604
Occidente
ahorros
propios
Banco
Cuenta de
Recursos
59008938
0
AvVillas
ahorros
propios
Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON - Elaboración equipo auditor

6,21%
0,08%
56,09%
22,52%
0,17%
0,00%

Se observa que el saldo de las cuentas de ahorro a 31 de diciembre de 2019 fue de
$6.909.509.173, con respecto a la vigencia 2018 disminuyó en $373.892.351,
equivalente al 5.13%. Al cierre de la vigencia 2019 Bancolombia participa con el
56.09% del total del saldo, siendo la cuenta más significativa.
IDIPRON no tiene efectivo de uso restringido, no tiene recursos equivalentes al
efectivo y no maneja transacciones en moneda extranjera.
 Cuentas por cobrar

El grupo Cuentas por Cobrar presenta a diciembre 31 de 2019 un saldo de
$993.232.609 con una representatividad del 0.54% sobre el total del activo,
distribuido así:
CUADRO 48

COMPOSICIÓN CUENTAS POR COBRAR
Cifras en pesos

CÓDIGO

NOMBRE

SALDO A DIC. SALDO A DIC.
31 DE 2018
31 DE 2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

PRESTACIÓN
DE
1317
SERVICIOS
104.862.650,00 951.380.182,00 846.517.532,00
OTRAS
CUENTAS
POR
1384
COBRAR
23.678.058,00 41.852.427,00 18.174.369,00
Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON - Elaboración equipo auditor
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VARIACIÓN
RELATIVA

807,26%

76,76%

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 presentaron una variación
relativa del 672.70% con respecto a la vigencia 2018, lo cual corresponde a
$864.691.901,00.
CUADRO 49

PARTICIPACIÓN CUENTAS POR COBRAR
Cifras en pesos
CÓDIGO

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2019

NOMBRE

1317

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1384

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PARTICIPACIÓN

951.380.182,00

95,79%

41.852.427,00

4,21%

TOTAL
993.232.609,00
Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON - Elaboración equipo auditor

CUADRO 50

DETALLE CUENTAS POR COBRAR
Cifras en pesos
FECHA

CONCEPTO

FECHA DE
EXPIRACIÓN

VALOR NETO

RAZÓN SOCIAL O
NOMBRES Y
APELLIDOS

29/02/20

320.000.000,00

DADEP

30/12/19

CUENTA X
COBRAR

26/12/19

CUENTA X
COBRAR

29/02/20

44.999.145,00

23/12/19

CUENTA X
COBRAR

29/02/20

120.032.800,00

25/11/19

CUENTA X
COBRAR

29/02/20

61.449.946,00

23/12/19

CUENTA X
COBRAR

29/02/20

336.898.963,00

15/10/19
30/12/19
30/12/19
30/12/19

CUENTA X
COBRAR
REINTEGRO
REINTEGRO
REINTEGRO

29/02/20
29/02/20
29/02/20
29/02/20

67.999.328,00
550.582,00
372.414,00
7.190.241,00

RUBRO
CONTABLE

ACTO ADTIVO.
QUE GENERÓ LA
CUENTA POR
COBRAR

No. ACTO ADTIVO.
QUE GENERÓ LA
CUENTA POR
COBRAR

OBSERVACIONES

131719

CUENTA DE
COBRO

2019120014

CONVENIO 397 2019

131719

CUENTA DE
COBRO

2019120013

CONVENIO 1295
2017

131719

CUENTA DE
COBRO

2019120012

CONVENIO 1295
2019

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

131719

CUENTA DE
COBRO

2019110002

CONVENIO 1295
2017

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

131719

CUENTA DE
COBRO

2019120011

CONVENIO 31 2018

FONDO
DESARROLLO
LOCAL SUBA

131719

CUENTA DE
COBRO

2019100002

CONVENIO 201 2017

138490

REINTEGRO
INCAPACIDADES

201912

138490

REINTEGRO
INCAPACIDADES

201912

138490

REINTEGRO
INCAPACIDADES

201912

FONDO
DESARROLLO
LOCAL SAN
CRISTÓBAL
FONDO
DESARROLLO LOC
AL SAN
CRISTÓBAL

SALUD TOTAL
COOMEVA
FAMISANAR
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FECHA

30/12/19
30/12/19
30/12/19

CONCEPTO

FECHA DE
EXPIRACIÓN

REINTEGRO
REINTEGRO
REINTEGRO

29/02/20
29/02/20
29/02/20

VALOR NETO

128.931,00
2.802.776,00
323.858,00

30/12/19

REINTEGRO

29/02/20

931.641,00

30/12/17

REINTEGRO

29/02/20

5.027.688,00

23/08/19

REINTEGRO

29/02/20

24.524.296,00

RAZÓN SOCIAL O
NOMBRES Y
APELLIDOS

CRUZ BLANCA
EPS
COMPENSAR
NUEVA EPS
POSITIVA ARL
CIA
INTEGRADORA DE
TECNOLOGÍA Y
SERVICIO
ARKIMAX
INTERNACIONAL
LTDA.

RUBRO
CONTABLE

ACTO ADTIVO.
QUE GENERÓ LA
CUENTA POR
COBRAR

No. ACTO ADTIVO.
QUE GENERÓ LA
CUENTA POR
COBRAR

138490

REINTEGRO
INCAPACIDADES

201912

138490

REINTEGRO
INCAPACIDADES

201912

138490

REINTEGRO
INCAPACIDADES

201912

138490

REINTEGRO
INCAPACIDADES

201912

138490

REINTEGRO

201712

138490

SANCIÓN

2019080008

OBSERVACIONES

CONTRATO
1576/2017

Fuente: SIVICOF

 1317 - Prestación de servicios

Con corte a 31 de diciembre de 2019 la cuenta de mayor participación es Prestación
de Servicios por valor de $951.380.182 que representa el 95.79% del total de las
cuentas por cobrar. Dentro de este rubro se encuentra el registro de las cuentas por
cobrar por concepto de administración de proyectos, rubro que corresponde al 100%
de las Cuentas por Cobrar Convenios Administrativos.
 1384 - Otras cuentas por cobrar

En esta cuenta se registran las cuentas por cobrar por concepto de las
incapacidades pendientes de reintegro por parte de las Entidades prestadoras de
Salud EPS y la ARL Positiva.
 Propiedades, Planta y Equipo
La cuenta propiedades, planta y equipo de la entidad está conformada así:
CUADRO 51

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Cifras en pesos
CÓDIGO
1605
1615

NOMBRE
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
EN CURSO

SALDO A 31
SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
DICIEMBRE DE
2018
2019
92.894.501.580,00 92.894.501.580,00
2.825.025.541,00

2.988.038.451,00

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PARTICIPACIÓN
RELATIVA

0,00

0,00%

54,72%

163.012.910,00

5,77%

1,76%
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CÓDIGO

1635

1637
1640
1655
1660

1665

1670

1675

1680

1685

NOMBRE

SALDO A 31
DICIEMBRE DE
2018

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

BIENES MUEBLES
EN BODEGA
171.452.646,80
274.868.595,52
103.415.948,72
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
NO EXPLOTADOS
223.482.948,58
497.327.840,86
273.844.892,28
EDIFICACIONES
74.433.981.637,09 74.433.981.637,09
0,00
MAQUINARIA Y
EQUIPO
3.194.375.570,66 3.359.747.199,42
165.371.628,76
EQUIPO MEDICO Y
CIENTIFICO
54.936.180,43
104.808.878,43
49.872.698,00
MUEBLES,
ENSERES Y
EQUIPOS DE
OFICINA
722.906.139,72
740.755.631,74
17.849.492,02
EQUIPOS DE
COMUNICACION Y
COMPUTACION
3.662.598.592,19 4.044.489.601,96
381.891.009,77
EQUIPO DE
TRANSPORTE,
TRACCION Y
ELEVACION
1.777.555.261,24 1.772.798.661,24
-4.756.600,00
EQUIPO DE
COMEDOR
COCINA,
DESPENSA Y
HOTELERIA
1.712.748.459,51 1.699.961.474,14
-12.786.985,37
DEPRECIACION
ACUMULADA DE
PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO
(CR)
10.220.288.564,06 13.060.877.463,50 2.840.588.899,44
Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON - Elaboración equipo auditor

VARIACIÓN
PARTICIPACIÓN
RELATIVA
60,32%

0,16%

122,54%
0,00%

0,29%
43,85%

5,18%

1,98%

90,78%

0,06%

2,47%

0,44%

10,43%

2,38%

-0,27%

1,04%

-0,75%

1,00%

27,79%

-7,69%

El grupo de Propiedad, Planta y Equipo, representa el 92.03% del total del activo, a
31 de diciembre de 2019 el IDIPRON registra como Propiedad, Planta y Equipo la
suma de $169.750.402.087,90.
Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por IDIPRON son destinados para el
uso por más de un período contable en desarrollo de sus actividades, no están
destinados para la venta.
El método de depreciación adoptado es el de Línea Recta y la vida útil se estableció
de conformidad con lo indicado en el avalúo realizado en el año 2018 a 31 de
diciembre de 2019.
 1615 - Construcciones en curso
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La cuenta construcciones en curso presenta saldo a 31 de diciembre de 2019 por
valor de $2.988.038.451 que corresponde a una construcción iniciada en el año
2018 en el Conservatorio de Música “Javier de Nicoló”, que de conformidad con lo
señalado en las Notas a los Estados Financieros se encuentra pendiente de activar
a la edificación correspondiente.
 Otros Activos
Esta cuenta presenta a diciembre 31 de 2019 un saldo de $5.405.548.657,31 con
una representatividad del 2,93% sobre el total del activo, distribuido así:
CUADRO 52

OTROS ACTIVOS
Cifras en pesos
CÓDIGO

1902

1905

1908

1909
1970
1975

NOMBRE
PLAN DE
ACTIVOS PARA
BENEFICIOS
EMPLEADOS A
LP.
BIENES Y
SERVICIOS
PAGADOS POR
ANTICIPADO
RECURSOS
ENTREGADOS EN
ADMINISTRACIÓN
DEPOSITOS
ENTREGADOS EN
GARANTIA
INTANGIBLES
AMORTIZACION
ACUMULADA DE
INTANGIBLES
(CR)
OTROS ACTIVOS

SALDO A DIC.
31 DE 2018

SALDO A DIC.
31 DE 2019

1.330.862.876,00

1.459.625.907,00

231.414.160,00

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

PARTICIPACIÓN

-128.763.031,00

9,68%

62,78%

16.497.400,00

214.916.760,00

-92,87%

0,71%

885.965.500,00

238.395.294,00

647.570.206,00

-73,09%

10,25%

4.842.575.660,00

3.177.966.070,42

1.664.609.589,58

-34,37%

136,68%

449.585.746,86

646.260.195,07

-196.674.448,21

43,75%

27,79%

-9.718.530,89

-133.196.209,18

123.477.678,29

1.270,54%

-5,73%

7.730.685.411,97

5.405.548.657,31

2.325.136.754,66

-30,08%

Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON – Elaboración equipo auditor

 1908 - Recursos entregados en administración

El saldo de este rubro contable asciende a la suma de $238.395.294,00, con una
participación del 4.41% dentro de la cuenta, y se encuentra conformado en un 100%
por recursos en administración para el cargue de las tarjetas para el servicio del
SITP para beneficiarios del IDIPRON.
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Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar presentan a diciembre 31 de 2019 un saldo de
$4.354.887.397,50 con una representatividad del 34,07% sobre el total del Pasivo,
distribuidas así:
CUADRO 53

COMPOSICIÓN CUENTAS POR PAGAR
Cifras en pesos

CÓD. NOMBRE

2401
2407
2424

2436

2440
2490

ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES
RECURSOS A FAVOR
DE TERCEROS
DESCUENTOS DE
NOMINA
RETENCIÓN EN LA
FUENTE E IMPUESTO
DE TIMBRE

SALDO A 31
DE
DICIEMBRE
DE 2018

SALDO A 31
DE
DICIEMBRE
DE 2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

3.878.278.703,00 3.186.705.921,00 691.572.782,00

VARIACIÓN
PARTICIPACIÓN
RELATIVA

-17,83%

73,18%

332.713.033,80

283.323.637,50

-49.389.396,30

-14,84%

6,51%

760.400,00

0,00

-760.400,00

-100,00%

0,00%

681.259.076,00

722.712.317,00

41.453.241,00

6,08%

16,60%

-100,00%

0,00%

12,21%

3,72%

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y
TASAS POR PAGAR
108.752.210,00
0,00 108.752.210,00
OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
144.507.618,00
162.145.522,00 17.637.904,00
Fuente: Estado de Situación Financiera - IDIPRON – Elaboración equipo auditor

 2401 -Adquisición de bienes y servicios nacionales

El saldo de este rubro contable asciende a la suma de $3.186.705,921,00, con una
participación del 73,18% sobre Cuentas por Pagar y se encuentra conformado por
cuentas por pagar por bienes y servicios por valor de $531.757 y por Proyectos de
Inversión por valor de $3.186.174.164.


Otros Pasivos

La cuenta Otros Pasivos presentan a diciembre 31 de 2019 un saldo de
$6.222.206.461,43 con una representatividad del 48,68% sobre el total del Pasivo,
la cual se encuentra distribuida así:
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CUADRO 54

OTROS PASIVOS

CÓDIGO

NOMBRE

SALDO A DIC.
31 DE 2018

SALDO A DIC.
31 DE 2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RECURSOS
RECIBIDOS EN
3.682.307.628,00 6.222.206.461,43 2.539.898.833,43
ADMINISTRACIÓN
Fuente: Estado de Situación Financiera – IDIPRON – Elaboración equipo auditor
2902

Cifras en pesos
VARIACIÓN
PARTICIPACIÓN
RELATIVA
68,98%

100,00%

 2902 - Recurso Recibidos en Administración

El saldo de este rubro contable asciende a la suma de $3.682.307.628,00, con una
participación del 100,00%, donde se registran los aportes recibidos como aportes
en convenios.
CUADRO 55

INGRESOS
Cifras en pesos
CÓDIGO
43
47
48

NOMBRE

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2018

VENTA DE
17.840.641.536,00
SERVICIOS
OPERACIONES
INTERINSTITUCION 91.118.506.602,00
ALES
OTROS INGRESOS
580.111.811,81

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
23.767.469.448,00

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PARTICIPACIÓN
RELATIVA

5.926.827.912,00

33%

22,86%

80.083.318.452,00 - 11.035.188.150,00

-12%

77,03%

-81%

0,11%

109.478.996,22 -

470.632.815,59

Fuente: Estado de Situación Financiera - IDIPRON – Elaboración equipo auditor

La venta de servicios tiene una participación del 22,86% sobre el total de los
Ingresos.
 43 - Venta de servicios

El saldo de este rubro contable asciende a la suma de $23.767.469.448,00, con una
participación del 22,86%, y se encuentra conformado por Ingresos por Convenios
Interadministrativos por valor de $22.148.058.448,00 e Ingresos por Servicios
Baños Públicos por valor de $1.619.411.000,00.
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 47 - Operaciones institucionales

Compuesta por fondos recibidos para funcionamiento $13.430.552.643,00 y para
inversión $66.652.765.809.
 48 - Otros ingresos

Compuesta por el valor de las recuperaciones $30.863.544,00, indemnizaciones
$52.095.712,00 y por otros ingresos extraordinarios $26.519.740,22.
 Gastos de Administración y Operación
Los Gastos de la entidad suman a 31 de diciembre de 2019 el valor de
$110.084.744.579,51, los cuales se encuentran conformados así:
CUADRO 56

GASTOS
Cifras en pesos
CÓDIGO
5
51
5101
5102
5103
5104
5107
5108
5111

5120

NOMBRE
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN

VALOR A 31 DE
DICIEMBRE DE
2018

VALOR A 31 DE
DICIEMBRE DE
2019

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

102.489.053.964,83 110.084.744.579,51 7.595.690.614,68

7,41%

7.027.377.284,21

7,04%

495.083.346,00

4,65%

20.511.968,00

20,88%

195.190.921,00

6,39%

-18.546.200,00

2,75%

99.813.224.382,93 106.840.601.667,14

SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES
IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA
NOMINA
PRESTACIONES
SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL
DIVERSOS

10.636.366.522,00

11.131.449.868,00

98.244.130,00

118.756.098,00

3.054.492.288,00

3.249.683.209,00

674.880.800,00

693.427.000,00

GENERALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y
TASAS

77.299.514.424,85

7.700.697.767,00
312.553.398,08

36.475.053,00

5.835.039.335,00 1.865.658.432,00

-24,23%

264.558.836,34

84,64%

85.191.496.119,72 7.891.981.694,87

10,21%

7.162.750,00

19,64%

577.112.234,42

43.637.803,00
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53

DETERIORO,
DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES

5720

DEPRECIACIÓN DE
PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO
AMORTIZACIÓN DE
ACTIVOS INTANGIBLES
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES
OPERACIONES DE
ENLACE

58

OTROS GASTOS

5802

COMISIONES

5360
5366
57

506.082.168,24

20,40%

398.656.308,37

16,16%

107.425.859,87

789,24%

24.474.533,00

93,52%

24.474.533,00

93,52%

2.480.396.493,53

2.986.478.661,77

2.466.785.131,46

2.865.441.439,83

13.611.362,07

121.037.221,94

26.170.457,00

50.644.990,00

26.170.457,00

50.644.990,00

169.262.631,37

207.019.260,60

37.756.629,23

13.398.741,00

110.810.171,80

97.411.430,80
59.654.801,57

5890
GASTOS DIVERSOS
155.863.890,37
96.209.088,80
Fuente: Estado de Situación Financiera - IDIPRON – Elaboración equipo auditor

22,31%
727,02%
-38,27%

La entidad durante la vigencia 2019 efectúo Gastos de Administración y Operación
por valor de $106.840.601.667,14, que comparados con los del año anterior, se
observó un incremento de $7.027.377.284,21, equivalente al 7.04%.
CUADRO 57

COMPOSICIÓN GASTOS
Cifras en pesos
CÓDIGO

51

53
57

NOMBRE
DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN
DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2019

PARTICIPACIÓN

106.840.601.667,14

97,05%
2,71%

2.986.478.661,77
50.644.990,00

58
OTROS GASTOS
207.019.260,60
Fuente: Estado de Situación Financiera - IDIPRON – Elaboración equipo auditor

0,05%
0,19%

Los gastos representan las erogaciones con ocasión a las actividades en el
cumplimiento de la misión de la entidad. Además, se registran las devoluciones
realizadas a la Tesorería Distrital, en operaciones institucionales por valor de
$50.644.990,00 para funcionamiento o inversión.
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Depuración Contable
Con ocasión a lo contemplado en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 que señala:
“Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a
que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261
de la Ley 1753 de 2015,” se señala que el Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud – IDIPRON, en la evaluación de la muestra no cuenta con saldos
pendientes por depurar.
3.3.2 Control Interno Contable
La evaluación del sistema de control interno contable se realizó mediante
verificación del documento electrónico CBN 1019 – Informe de Control Interno
Contable, que hace parte de la rendición de cuenta 2019, se revisó de acuerdo con
las diferentes secciones que lo conforman.
De conformidad con la evaluación realizada bajo los parámetros de la Resolución
193 del 5 de mayo de 2016 “Por la cual se establece el procedimiento de evaluación
del sistema de control interno contable” emitido por la Contaduría General de la
Nación, el Control Interno Contable del Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud – IDIPRON es eficiente, eficaz y efectivo, aporta al propósito
de calidad y otorgan un adecuado nivel de confianza; por lo cual contribuyen a la
prevención y neutralización del riesgo inherente al proceso contable; en procura de
lograr una gestión eficiente, transparente, control de los recursos públicos y
rendición de cuentas, como propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad
Pública.
El Representante Legal del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud - IDIPRON rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal de
2019, dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria No. 011 de
2014, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal – SIVICOF con fecha de recepción 4 de marzo de 2020, dando
cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que
para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C. No obstante, se
estableció una observación de auditoría plasmada en el presente informe.
Para la preparación y presentación de los Estados Financieros se observa lo
establecido en la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, el Marco
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de las
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Entidades de Gobierno de la Contaduría General de la Nación, el Catálogo de
cuentas para entidades de gobierno, y otras Normas vigentes aplicables.
En las políticas contables en su definición, aplicación y ejecución del proceso
contable al interior de la están entidad, están alineadas con lo establecido en el
régimen de Contabilidad Pública en Convergencia con los Estándares
Internacionales de Información Financiera.
En el seguimiento a las acciones generadas por la Auditoría de la Contraloría de
Bogotá y Auditoría Interna realizan planes de mejoramiento para la mejora continua
de la entidad.
La entidad tiene unos procedimientos establecidos para remitir la información al
área contable, no obstante, no contemplan tiempos y forma de entrega.
En cumplimiento al procedimiento para la identificación de bienes físicos individual,
la entidad cuenta con El Manual de Manejo y Control Administrativo de los Bienes
de propiedad del IDIPRON que contiene las directrices para la identificación
individualizada de los bienes.
Las Políticas y Procedimientos, son del conocimiento de las personas usuarias y
controladas por el sistema de gestión que tiene la entidad, sin embargo, se siguen
presentando diferencias en los saldos de operaciones recíprocas.
Las segregaciones de Funciones, están determinadas y controladas en el Sistema
Contable, sin embargo, no todos los documentos generados en el área contable se
encuentran debidamente firmados.
Se presentan debilidades en cuanto al cumplimiento de entrega de información al
área contable, por cuanto no todos los procedimientos establecidos por la entidad
cuentan con tiempos y formas de entrega.
La entidad cuenta con procedimientos en las áreas de Tesorería, Contabilidad,
Almacén e Inventarios, Jurídica referentes a reconocimiento de los activos y
pasivos.
En la conciliación y depuración, cuentan con un procedimiento de conciliación y
depuración necesarias para los diferentes procesos, los cuales se realizan de forma
rutinaria y hace parte del proceso de cierre contable, no obstante, existen saldos
pendientes por conciliar.
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Existen procedimientos establecidos por la entidad para determinar la forma como
debe fluir la información, no obstante, no todos estipulan los tiempos y forma de
entrega, de la misma manera, en ocasiones esta no se entrega con la debida
oportunidad y calidad por parte de las dependencias proveedoras de información de
relevancia financiera.
En general, la entidad cumple con las Etapas del Proceso Contable de conformidad
con la normatividad vigente y con la Presentación de los Estados Financieros, de
manera oportuna e íntegra.
Se evaluaron para las respuestas a cada una de las etapas del cuestionario de
evaluación del control interno contable, 105 preguntas con opción de respuesta SI,
NO y PARCIALMENTE. Estas preguntas abarcan temas como el registro de activos,
obligaciones, conciliaciones y otras transacciones contables.
El IDIPRON está en la obligación de presentar rendición de cuentas para cada año,
en las cuales se presentan los estados financieros del instituto.
La entidad cuenta con mapas de riesgos en el cual se identifican los riegos del área
de contabilidad y se establece la probabilidad de materialización de riesgos.
Dentro de las principales debilidades del Sistema de Control Interno Contable
encontradas durante la ejecución de la auditoría, se evidenció falta de realización
de las conciliaciones entre las áreas de la entidad y el área contable y de
conciliaciones de operaciones recíprocas, falta cumplimiento de normatividad
vigente y de los procedimientos establecidos por la entidad, los cuales carecen de
ciertos criterios para una correcta ejecución de los mismos, inconsistencia en la
información mensual reportada a SIVICOF.
3.3.2.1 Hallazgo Administrativo por manejo inadecuado de los recursos retenidos
por concepto deducciones y/o retenciones
Se observa en el expediente de Caja Menor No. 1 “Comprobante de solicitud de
reembolso” Código A-GFT-FT-015 con fecha 20 de marzo de 2019 relacionando
como valor neto pagado de $218.139 y reintegros efectuados a la Tesorería por
valor de $7.961, de igual manera en el resumen general imputación presupuestal
de gastos efectuados durante el periodo 26 de febrero al 28 de febrero de 2019,
figura como reintegro total de caja menor el valor de $226.100 y como retención
cancelada a Tesorería por valor de $7.961, no obstante, dicha retención fue
cancelada a Tesorería el 12 de junio de 2019 como se observa en la consignación
No. 818680 por valor de $7.961, realizada a la cuenta de IDIPRON No.
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006600658154 del Banco Davivienda, por el valor de retenciones practicadas en
relación con la factura No. COM-3149 del mes de febrero por concepto de
“Adquisición de certificado digital de función pública (Token)”; así mismo, la cuenta
de cobro fue presentada por el valor bruto sin haberse efectuado la consignación de
las retenciones a Tesorería.
De igual manera, sucedió con el comprobante de solicitud de reembolso con fecha
17 de diciembre, donde se indican gastos efectuados del 1 de diciembre al 17 de
diciembre con valor base de $160.000 y como retención cancelada a Tesorería el
valor de $7.946, no obstante, se evidencia que la consignación de este impuesto
fue realizada el 23 de diciembre, posterior al cierre de la Caja conforme al radicado
2019IE11122 del 23 de diciembre.
Lo anterior vulnera lo estipulado en el procedimiento del IDIPRON “Programación,
Apertura y Legalización de Cajas Menores” Código A-GFI-PR-005, en su Actividad
31, cuya descripción señala: “Consolidar el valor de los impuestos por pagar, y pasar
el comprobante de consignación diligenciado al Área de Administración documental,
junto con el efectivo correspondiente para ser consignado en la cuenta que asigne
el área de tesorería. La consolidación debe contener todos los impuestos retenidos
en el mes y la remisión tanto del comprobante de consignación como el efectivo
retenido se debe realizar a más tardar 2 días hábiles antes de finalizar el mes.”, la
Actividad 32. “Realizar el pago de los impuestos antes de finalizar el mes y remitir
el comprobante de consignación a la Subdirección respectiva.” y la Actividad 33.
“Recibir el original del comprobante de consignación y pasarlo junto con el
comprobante de solicitud de reembolso al Área de Tesorería”.
Por lo expuesto, se evidencia falta de seguimiento y control a los procedimientos
establecidos para el manejo de cajas menores, inobservando los objetivos del
Sistema de Control Interno, de conformidad con el literal a), e) y f) del artículo 2 de
la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”,
que establece: “Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes
objetivos fundamentales: a. Proteger los recursos de la organización, buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; ... e) Asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros… f) Definir y aplicar
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;...”.
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Así las cosas, la falta de seguimiento y control para el manejo adecuado de los
dineros retenidos por concepto deducciones y/o retenciones, pone en riesgo que la
entidad se pueda ver expuesta a incumplimiento de la normatividad vigente en
cuanto a presentación de la declaración y pago de impuestos de manera oportuna
a las entidades recaudadoras, que al final puede ocasionar pérdida de recursos.
Análisis de la Respuesta
La Entidad en su respuesta manifiesta que tiene un plan de mejoramiento
establecido con respecto a la retención practicada y no consignada a su debido
tiempo, por lo tanto, se confirma el incumplimiento de los procedimientos
implementados, de igual manera no se cumple con el aseguramiento de la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, al realizar un cierre
de caja menor sin la completitud de las operaciones o actividades que lo ameritan.
De conformidad con lo expuesto por IDIPRON, este Organismo de Control corrobora
lo evidenciado en el Informe Preliminar de Auditoría, los argumentos presentados
no desvirtúan la observación, por lo tanto, se ratifica y se configura como hallazgo
administrativo.
3.3.2.2. Hallazgo Administrativo por giro equivocado realizado desde el área de
Tesorería a la cuenta de Caja Menor No. 1
El 5 de abril de 2019, Tesorería realizó una consignación en la Caja Menor No. 1
por valor de $478.000, que pertenecía a un reembolso de Gastos de la Caja Menor
No. 2. El responsable de Caja Menor No. 1 realizó la restitución del dinero el 10 de
mayo, en efectivo, por solicitud de Tesorería, luego de que la responsable de la Caja
No. 2 identificara la omisión del giro.
Así las cosas, se transgrede lo establecido en el numeral 7.2 Giro del Reembolso,
del Manual para el manejo y control de Cajas Menores adoptado mediante
Resolución DDC-001 del 12 de mayo de 2009, emitida por el Contador General de
Bogotá D.C., que señala: “Una vez surtidas las etapas para la aprobación del
reembolso, el Tesorero, el Pagador o quien haga sus veces, con base en la Orden
de Pago o documento equivalente, girará su valor a nombre de la caja menor,
seguido del nombre de la Dependencia o Entidad a la que pertenezca para que sea
consignado en la cuenta corriente respectiva, o cobrado, según el tipo de manejo
que se le haya dado a la caja menor.”, por tanto, el giro debe hacerse de manera
oportuna a la Caja que corresponde, con el fin de garantizar que se puedan atender
erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas,
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urgentes, imprescindibles o inaplazables necesarios para la buena marcha de la
Administración.
Por lo expuesto, se evidencia falta de seguimiento y control a la normatividad
establecidos para el manejo de cajas menores, e inobservancia de los objetivos del
Sistema de Control Interno, de conformidad con el literal a), e) y f) del artículo 2 de
la Ley 87 de 1993, que señala: “a) Proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; e)
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; f) Definir
y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que
se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;”.
Lo anterior puede ocasionar afectación equivocada de reintegros a la Caja Menor y
del saldo disponible para atender gastos imprevisibles y urgentes, de igual manera,
información no veraz e inoportuna en los registros contables.
Análisis de la Respuesta
La entidad en su respuesta señala que: “Efectivamente el 5 de abril de 2019 el Área de
Tesorería realizó una consignación por valor de $478.000 a la cuenta bancaria de la Caja
Menor No. 1, teniendo que haber sido consignada esta cuantía a la Caja Menor No. 2,
debido a que correspondía a un reembolso de gastos realizados por esta…”.

De conformidad con lo expuesto por IDIPRON, este Organismo de Control corrobora
lo evidenciado en el Informe Preliminar de Auditoría, los argumentos presentados
no desvirtúan la observación, por lo tanto, se ratifica y se configura como hallazgo
administrativo.
3.3.2.3. Hallazgo Administrativo por inoportunidad en la solicitud de reintegros para
la Caja Menor No. 1
Se observa en el expediente de Caja Menor No. 1 que el valor de los gastos con
cargo a esta caja menor, que corresponden a los meses de marzo, abril y julio de
2019, fueron solicitados para reintegro solo hasta el mes de mayo, junio y
septiembre de la misma vigencia, respectivamente.
Lo anterior transgrede lo establecido en el numeral 7.1 del Manual para el manejo y
control de cajas menores adoptado mediante Resolución DDC-001 del 12 de mayo
de 2009 “Por la cual se adopta el Manual para el Manejo y Control de Cajas
Menores” que indica: “La solicitud de reembolso se efectuará una vez al mes en la
cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo
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rubro presupuestal ni del 70% del monto autorizado de algunos o todos los valores
de los rubros presupuestales afectados. Se hará a través del formato diseñado para
el efecto, el cual llevará anexo las facturas, recibos, comprobantes de ingreso al
almacén y demás soportes con la firma del responsable de la caja, que justifiquen
el gasto.”, de la misma manera vulnera lo estipulado en el Régimen de Contabilidad
Pública - Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información
Financiera para entidades de gobierno, con relación al principio de devengo que
señala: “los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al
efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando
surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada
por el hecho incide en los resultados del periodo.”
Se evidencia falta de seguimiento y control a los procedimientos establecidos por la
entidad y normatividad vigente para el manejo de cajas menores e inobservancia de
los objetivos del Sistema de Control Interno, de conformidad con el literal e) y f) del
artículo 2 de la Ley 87 de 1993 que señala: “e) Asegurar la oportunidad y
confiabilidad de la información y de sus registros; f) Definir y aplicar medidas para
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;”.
Lo anterior puede ocasionar inoportunidad en la disponibilidad de los recursos,
generar información no veraz e inoportuna en los registros contables, afectación del
saldo disponible para atender gastos imprevisibles y urgentes de Caja Menor.
Análisis de la Respuesta
La Entidad en su respuesta manifiesta que tiene un plan de mejoramiento
establecido con respecto a la inoportunidad en la solicitud de reintegros para la Caja
Menor No. 1, por lo tanto, se confirma el incumplimiento la normatividad vigente, de
igual manera no se cumple con el aseguramiento de la oportunidad y confiabilidad
de la información y de sus registros y, la definición y aplicación de medidas para
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
De conformidad con lo expuesto por IDIPRON, este Organismo de Control corrobora
lo evidenciado en el Informe Preliminar de Auditoría, los argumentos presentados
no desvirtúan la observación, por lo tanto, se ratifica y se configura como hallazgo
administrativo.
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3.3.2.4.Hallazgo Administrativo por utilizar formatos desactualizados para el registro
de información contable de la Caja Menor No. 1
Se observa en el expediente de la Caja Menor No. 1 la utilización del formato
“Cuenta de cobro” Código A-GFI-FT-017 versión 01 vigente desde el 21 de febrero
de 2014, en los meses de marzo, abril, mayo y junio, siendo esta una versión
desactualizada sin tener en cuenta que el formato actual es la versión 2 vigente
desde el 29 de diciembre de 2017.
Se evidencia falta de seguimiento y control a los procedimientos establecidos por la
entidad para el manejo de cajas menores e inobservancia de los objetivos del
Sistema de Control Interno, de conformidad con el literal e) y f) del artículo 2 de la
Ley 87 de 1993 que señala: “e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros; f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos,
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que
puedan afectar el logro de sus objetivos;”.
Por tanto, en caso de presentar inconsistencias no se tienen compromisos claros
por parte de los responsables de la información.
Análisis de la Respuesta
Ante la respuesta de la entidad, este Organismo de Control se permite precisar que
la misma comprueba la utilización de formatos desactualizados para el registro de
información contable al señalar: “Esta observación fue evidenciada en el proceso de la
administración de la Caja Menor No. 1 por el cual se adelantaron las acciones correctivas
pertinentes…”

Por lo anteriormente expuesto y una vez analizados los argumentos presentados
por la entidad, los mismos no desvirtúan lo señalado por este Organismo de Control
en el Informe Preliminar, razón por la cual se ratifica la observación y se configura
como hallazgo administrativo.
3.3.2.5. Hallazgo Administrativo por omisión de información en los formatos
utilizados en Caja Menor No. 1 y establecidos por la entidad, de conformidad con la
normatividad vigente.
En la carpeta No. 112 de la Caja Menor No. 1 se observa el formato “Comprobante
de Solicitud de Reembolso” Código No. A-GFI-FT-015, sin el lleno de los requisitos
establecidos de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 del Manual para
el manejo y control de cajas menores adoptado mediante Resolución DDC-001 del
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12 de mayo de 2009 “Por la cual se adopta el Manual para el Manejo y Control de
Cajas Menores”, que señala entre otros: “...El formato de solicitud del reembolso
deberá incluir como mínimo: … b- Cargo del funcionario responsable... Número del
documento soporte (Factura, Recibo, Tiquete de Registradora, entre otros.) … Valor
a reembolsar en letras y números (Corresponde al valor neto). − Resumen ... y
contable de acuerdo con la imputación individual de cada compra...”
De la misma manera, se vulnera lo establecido en literal f) del artículo 2 de la Ley
87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, que señala
lo siguiente: “…f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar
el logro de sus objetivos;…”
Se evidencia falta de cumplimiento, seguimiento y control a los procedimientos y
normatividad establecidos para el manejo de cajas menores.
La falta de cuidado y atención a los procedimientos, reglamentación y normatividad
vigente, puede generar el incumplimiento de requisitos contables, legales y/o
tributarios; y control eficiente en su manejo.
Análisis de la Respuesta
La Entidad en su respuesta manifiesta que el Comprobante de Solicitud de
Reembolso Código No. A-GFI-FT-015, cumple con los requisitos establecidos en el
Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores, no obstante, el formato como
tal, no incluye cargo del funcionario responsable, número del documento soporte
(Factura, Recibo, Tiquete de Registradora, entre otros.), el valor a reembolsar en
letras y el resumen contable de acuerdo con la imputación individual de cada
compra, como lo establece el manual en comento.
Por lo anteriormente expuesto y una vez analizados los argumentos presentados
por la entidad, los mismos no desvirtúan lo señalado por este Organismo de Control
en el Informe Preliminar, razón por la cual se ratifica la observación y se configura
como hallazgo administrativo.
3.3.2.6.Hallazgo Administrativo por diferencias presentadas en las operaciones
recíprocas por falta de conciliación y depuración de saldos, generando
incertidumbre por valor de -3.129.707.169,00
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Cotejadas las cifras reportadas por IDIPRON en el formato CGN2015_002_
Operaciones Recíprocas -Convergencia del IDIPRON a 31 de diciembre de 2019,
frente a las cifras reportadas por las entidades que registraron operaciones con la
entidad, se establecieron las diferencias que se relacionan en el cuadro a
continuación:
CUADRO 58

DIFERENCIAS OPERACIONES RECÍPROCAS A 31/12/2019
Cifras en pesos

CÓDIGO

131719
131719
131719
2.9.02.01

NOMBRE

Administración de
Proyectos
Administración de
Proyectos
Administración de
Proyectos
Anticipos sobre
ventas de bienes y
servicios

ENTIDAD RECÍPROCA

SECRETARÍA DISTRITAL
DE MEDIO AMBIENTE

VALOR
PRESENTADO
POR IDIPRON

0,00

398.348.909,00

67.999.328,00

0,00

67.999.328,00

FDL SAN CRISTÓBAL

165.031.945,00

0,00

165.031.945,00

FDL SAN CRISTÓBAL

821.061.326,00

FDL SUBA

En administración

2.9.02.01

En administración

2.9.02.01

En administración
Anticipos sobre
ventas de bienes y
servicios
SERVICIOS
PÚBLICOS

SECRETARÍA DISTRITAL
42.464.157,00
93.767.657,00
DE CULTURA
SECRETARÍA DISTRITAL
3.756.294.079,00 6.997.735.495,00
DE MEDIO AMBIENTE
FDL SUBA
67.999.328,00
0,00
ACUEDUCTO
234111001 - E.S.P.
EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A.

121.030,00

571.953.649,00

433545
433548
433549

5.1.11.17

-11.467.273,00
832.528.599,00

2.9.02.01

5.1.11.17

DIFERENCIAS

398.348.909,00

190801

2.9.02.01

VALOR
PRESENTADO
POR LA
ENTIDAD
RECÍPROCA

-51.303.500,00
-3.241.441.416,00
67.999.328,00
-121.030,00

19.779.367,00
67.739.882,00
25.140.844,00
459.293.556,00

SERVICIOS
PÚBLICOS

234011001 - E.S.P.
EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ

511.075.157,00

432110
432210

25.118.781,00

238.197.173,00
247.759.203,00
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CÓDIGO

NOMBRE

5.8.02.37

COMISIONES
SOBRE RECURSOS
ENTREGADOS EN
ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD RECÍPROCA

241511001 - FONDO DE
PRESTACIONES
ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y
PENSIONES

VALOR
PRESENTADO
POR IDIPRON

12.296.786,00

480223
131102
131802
131803
131806
480233
511115

VALOR
PRESENTADO
POR LA
ENTIDAD
RECÍPROCA

0

DIFERENCIAS

-5.049.760,00

17.346.546,00
Multas
Servicio de
Acueducto
Servicio de
Alcantarillado
Servicio de
Telecomunicaciones
Intereses de mora
Mantenimiento

FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD

0

2.888.900,00

-2.888.900,00

ACUEDUCTO

0

653.985,00

-653.985,00

ACUEDUCTO

0

461.554,00

-461.554,00

ETB
0
150.247.415,00
-150.247.415,00
ETB
0
5.102.099,00
-5.102.099,00
ERU
0
405.247.895,00
-405.247.895,00
TOTAL
6.414.524.664,00 9.544.231.833,00 -3.129.707.169,00
Fuente: CGN2015_002_ Operaciones Recíprocas -convergencia IDIPRON y entidades recíprocas a 31/12/2019

Estos hechos se presentan por falta de mecanismos de control, verificación,
validación de la información, por ausencia de las conciliaciones en forma oportuna,
y como consecuencia se presenta desinformación sobre los hechos reales que
deben ser reflejados en los Estados Financieros.
De acuerdo con lo anterior, la entidad no dio cumplimiento estricto a la elaboración
de las conciliaciones de operaciones recíprocas en la oportunidad establecida por
la Contaduría General de la Nación, transgrediendo la Ley 87 de 1993 en su artículo
2, así: “-Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes
objetivos fundamentales: Proteger los recursos de la organización, buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; (…). d) Asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; (…) f) Garantizar
que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de
verificación y evaluación;(…)”.
Así mismo, se transgrede lo contemplado en el instructivo 001 de 2019 de la
Contaduría General de la Nación, la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones,
"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco
normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones"
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Análisis de la Respuesta
Teniendo en cuenta que la Entidad en su respuesta del 21 de abril de 2020 radicada
bajo el No. 2020EE1093, se abstuvo de pronunciamiento alguno respecto a la
presente observación, esta Auditoría decide ratificar la observación y se configura
como hallazgo administrativo.
3.3.2.7.Hallazgo Administrativo por inconsistencia en la información presentada a
través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF vigencia 2019
De la comparación del contenido de la información presentada por IDIPRON de
forma mensual en el Formato CB-0115: “Informe sobre recursos de Tesorería”, a
través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF de la Contraloría de
Bogotá D.C., a diciembre 31 de 2019, con la información que reposa en los libros
auxiliares de la entidad, se evidencian diferencias que se relacionan a continuación:
CUADRO 59

DIFERENCIAS EN RENDICIÓN DE CUENTA MENSUAL
Cifras en pesos
BANCO DAVIVIENDA CUENTA
AHORROS 7628
MES

DIFERENCIA
Saldo en libros

ENERO

3.209.094.311,23

FEBRERO

3.731.543.469,67

Saldo reportado
en SIVICOF

1.570.961.555,32

2.517.838.288,36

0,00

0,00

0,00

-995.942,00

0,00

1.571.957.497,32

OCTUBRE
NOVIEMBRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.194.012.034,70

2.086.906.774,62

2.052.416.774,62

34.490.000,00

490.145.921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.366.992,74

76.366.902,74

0,00

DIFERENCIA
Saldo en libros

1.213.705.181,31

JULIO

SEPTIEMBRE

Saldo reportado
en SIVICOF
0,00

JUNIO

3.684.157.955,70

DIFERENCIA
Saldo en libros

488.791.470,00

MAYO

AGOSTO

BANCO BOGOTÁ CUENTA
AHORROS 3802

2.720.302.841,23

MARZO
ABRIL

BANCO DAVIVIENDA CUENTA
AHORROS 8154

90,00
0,00

1.817.197.758,22
1.925.488.904,22
1.503.607.045,22
1.179.692.284,22
911.675.317,22
984.255.406,22
935.470.932,22
991.495.880,22
1.134.029.311,22
1.286.294.984,22
1.406.339.074,22

Saldo reportado
en SIVICOF

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA AHORROS
275823938
Saldo
Saldo en
reportado en
libros
SIVICOF

1.814.312.058,22

2.885.700,00

0

1.918.957.504,22

6.531.400,00

0,00

1.501.205.345,22

2.401.700,00

0,00

1.171.295.784,22

8.396.500,00

0,00

905.100.317,22

6.575.000,00

0,00

974.224.406,22

10.031.000,00

0,00

925.928.132,22

9.542.800,00

0,00

986.437.280,22

5.058.600,00

1.115.571.811,22

18.457.500,00

1.273.481.384,22

12.813.600,00

0,00

1.396.000.674,22

10.338.400,00

0,00

0,00
18.005.372,18

8.936.727,18

Fuente: SIVICOF - Elaboración equipo auditor

Por lo tanto, se contraviene lo previsto en los literales e) y f) del artículo 2 de la Ley
87 de 1993, que señalan: “… e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros; f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos,
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que
puedan afectar el logro de sus objetivos;…” . ; y el artículo 8 de la Resolución
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Reglamentaria No. 011 de 2014, modificada parcialmente por las Resoluciones
reglamentarias 04 de 2016 y 009 de 2019, de la Contraloría de Bogotá.
Este hecho, se presenta por falta de controles efectivos para la verificación,
consistencia y confiabilidad de la información reportada a la Contraloría de Bogotá,
en la cuenta de vigencia 2019 a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal
SIVICOF. Por lo cual genera riesgos en la consistencia y confiabilidad de la
información reportada por el IDIPRON.
Análisis de la Respuesta
La respuesta dada por IDIPRON no desvirtúa la observación, por el contrario, los
argumentos presentados dan mayor validez a lo observado por esta Auditoría, al
señalar que se presentaron algunas diferencias en lo reportado en el Sistema de
Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF-, razón por la cual se ratifica la observación y
se configura como hallazgo administrativo
3.3.2.8. Hallazgo Administrativo por falta de criterios definidos para la clasificación
de cuentas por cobrar de dudoso o difícil cobro y procedimiento que contemple
todas las cuentas por cobrar
Se evidencia en los registros contables, una cuenta por cobrar, con fecha diciembre
del año 2017, por concepto de Reintegro pendiente por parte de una empresa
contratista por valor de $5.027.688, clasificada como Cuentas por Cobrar, así las
cosas, no se evidencia un lineamiento o metodología con criterios definidos para
clasificar las cuentas de dudoso o difícil cobro.
De igual manera, el procedimiento plasmado en el formato “Cobro de Cartera” con
código A-GFI-PR-019, adoptado por IDIPRON, no contempla las cuentas por cobrar
diferentes a las que se desarrollan en Convenios celebrados por la Entidad.
Por lo expuesto, se vulnera lo establecido en el literal f) del artículo 2 de la Ley 87
de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, que señala
lo siguiente: “… f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar
el logro de sus objetivos;…”
Por lo anterior, se evidencia falta de inclusión o actualización de procedimientos que
indiquen una metodología específica para la debida clasificación de cartera e
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inclusión de todas las cuentas por cobrar diferentes a Convenios, lo cual genera un
riesgo para la entidad que puede derivar en detrimento patrimonial.
Análisis de la Respuesta
La entidad en su respuesta manifiesta que la Oficina Asesora Jurídica, prestará su
apoyo para la modificación del procedimiento de cobro de cartera o para realizar un
adicional para las cuentas por cobrar distintas a convenios, así las cosas, los
argumentos presentados por la entidad, no desvirtúan lo señalado por este
Organismo de Control en el Informe Preliminar, por el contrario, los argumentos
presentados dan mayor validez a lo observado por esta Auditoría, razón por la cual
se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo.
3.3.2.9. Hallazgo Administrativo por entrega inoportuna o no entrega de información
de las diferentes dependencias que reportan al área contable para el registro de sus
operaciones
En el año 2019 se dio por terminada la construcción del Conservatorio de Música
“Javier de Nicoló”, Contrato por valor de $2.988.038.451, no obstante no se ve
reflejado en los Estados Financieros la activación en la cuenta de edificaciones de
acuerdo al valor que le corresponde, así las cosas, se observa inoportunidad en el
registro de sus operaciones, por falta de suministro en la entrega de información del
área de Infraestructura al área de contabilidad, lo cual puede ocasionar
incumplimiento de los objetivos institucionales, y adicional no se garantiza una
información contable ajustada a la realidad, confiable y adecuada para servir como
sustento en la toma de decisiones.
Por lo anterior, no se cumple con lo estipulado por la Contaduría General de la
Nación en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información
Financiera de las Entidades de Gobierno, que establece: “4. CARACTERÍSTICAS
CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA… 4.1 Características
fundamentales… 4.1.2. Representación fiel. Para ser útil, la información financiera
debe representar fielmente los hechos económicos. La representación fiel se
alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error
significativo….” 4.2. Características de mejora… 4.2.2. Oportunidad. La oportunidad
significa tener, a tiempo, información disponible para los usuarios con el fin de que
pueda influir en sus decisiones...”
Se evidencia falta de seguimiento y control a los procedimientos establecidos por la
entidad e inobservancia de los objetivos del Sistema de Control Interno, de
conformidad con el literal e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 que señala: “e)
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Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; f) Definir
y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que
se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;”.
Análisis de la Respuesta
La entidad en su respuesta señala que en cuanto a esta observación las debilidades
radican en la Supervisión del contrato quien deberá formular la acción de mejora
que corresponda para subsanar este hallazgo y que los documentos soporte no
pudieron ser entregados oportunamente por la Supervisora del Contrato, debido a
que el proveedor no hizo entrega de las facturas en las fechas establecidas, así las
cosas, los argumentos presentados por la entidad, no desvirtúan lo señalado por
este Organismo de Control en el Informe Preliminar, por el contrario, los argumentos
presentados dan mayor validez a lo observado por esta Auditoría, razón por la cual
se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo
3.3.2.10. Hallazgo Administrativo por no cumplir a cabalidad los procedimientos
establecidos por la entidad.
Los comprobantes de Cuentas por Pagar y Comprobantes de Contabilidad no
cumplen con el lleno de los requisitos que exigen los procedimientos: “Cuentas por
Pagar” Código A-GFI-PR-009 en su numeral 29. “Recibir, verificar y firmar
comprobante de CXP” - Responsable Área de Contabilidad, y el procedimiento
“Comprobantes de Contabilidad” Código A-GFI-PR-011 en su numeral 9 que señala:
“Firmar comprobante y entregar a las áreas correspondientes” – Responsable
Profesional o técnico(a) Área de Contabilidad, de igual forma, se estipula en las
condiciones generales de este formato: “… 3.2 Todos los comprobantes de
contabilidad serán avalados por el responsable del subproceso de contabilidad...”,
esta auditoría observa que falta diligenciar algunas casillas habilitadas para las
respectivas firmas contentivas en los comprobantes.
Se evidencia falta de seguimiento y control a los procedimientos establecidos por la
entidad, normatividad vigente e inobservancia de los objetivos del Sistema de
Control Interno, de conformidad con el literal e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de
1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, que establece:
“Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales
que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema
de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:
... e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros…
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
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desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de
sus objetivos;...”.
Así las cosas, la entidad incumplió con la verificación, control y comprobación de la
completitud de los comprobantes contables en mención, que soportan los registros
y Estados Financieros, lo cual puede generar un riesgo para la entidad.
Análisis de la Respuesta
La entidad en su respuesta señala que se requerirá al área de sistemas para
eliminar los campos no utilizados en los comprobantes contables, así las cosas, los
argumentos presentados por la entidad, no desvirtúan lo señalado por este
Organismo de Control en el Informe Preliminar, razón por la cual se ratifica la
observación y se configura como hallazgo administrativo
3.3.2.11. Hallazgo Administrativo por la inoportunidad en el registro de los hechos
económicos.
Los gastos por concepto de arrendamiento de la Unidad de Protección Integral de
Molinos que corresponde a los meses de enero, febrero, marzo y abril fueron
registrados durante los meses de mayo y junio, vulnerando lo estipulado en el Marco
Normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado en el Régimen de
Contabilidad Pública, lo señalado en el Marco Conceptual para la Preparación y
Presentación de Información Financiera para entidades de gobierno, que con
relación al principio de devengo que señala: “los hechos económicos se reconocen
en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce
el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la
transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del
período.”, como se observa a continuación,
CUADRO 60

RELACIÓN DE REGISTROS POR GASTOS DE ARRENDAMIENTO
PERIODO DE ARRIENDO

COMPROBANTE
CUENTAS POR
PAGAR

FECHA
COMPROBANTE

VALOR

DEL 17 AL 31 DE ENERO
DE 2019
20190505432
08/05/19
4.774.000,00
FEBRERO DE 2019
20190606676
05/06/19
10.230.000,00
MARZO DE 2019
20190606677
05/06/19
10.230.000,00
ABRIL DE 2019
20190606678
05/06/19
10.230.000,00
Fuente: Software SYSMAN y Expediente Contrato Arrendamiento – IDIPRON
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Cifras en pesos
NÚMERO
FECHA DE
DE
FACTURA
FACTURA
28/03/19
10/02/19
11/03/19
10/04/19

FYA1030
FYA1942
FYA1992
FYA1068
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Se evidencia que los hechos económicos no son registrados de manera oportuna,
por tanto, la falta de cuidado y atención a los procedimientos, reglamentación y
normatividad vigente, lo cual puede generar incumplimiento de requisitos contables,
legales y/o tributarios.
Se evidencia falta de seguimiento y control a los procedimientos establecidos por la
entidad, normatividad vigente e inobservancia de los objetivos del Sistema de
Control Interno, de conformidad con el literal e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de
1993 que establece: “e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y
de sus registros; f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar
el logro de sus objetivos;”.
Análisis de la Respuesta
Teniendo en cuenta que la Entidad en su respuesta del 21 de abril de 2020 radicada
bajo el No. 2020EE1093, se abstuvo de pronunciamiento alguno respecto a la
presente observación, esta Auditoría decide ratificar la observación que a su vez se
configura como hallazgo administrativo
Factor Gestión Financiera
La conformación del activo refleja a 31 de diciembre de 2019 un saldo por valor de
$184.445.862.812,19, con una variación relativa del -2,51% y variación absoluta por
valor de
-$4.741.641.487,16 con relación al año 2018; el cual se encuentra
conformado así:
CUADRO 61

COMPOSICIÓN ACTIVO
Cifras en pesos
CÓDIGO
1

NOMBRE

11

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

13

CUENTAS POR COBRAR

15

INVENTARIOS

16

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

19

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2019

PARTICIPACIÓN

184.445.862.812,19

100,00%

6.909.509.173,15

3,75%

993.232.609,00

0,54%

1.387.170.284,83

0,75%

169.750.402.087,90

92,03%

OTROS ACTIVOS
5.405.548.657,31
Fuente: Estado de Situación Financiera - IDIPRON – Elaboración equipo auditor
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En cuanto a la conformación del pasivo, este refleja a 31 de diciembre de 2019 un
saldo por valor de $12.781.239.496,93, con una variación relativa del 12,13% y
variación absoluta por valor de $1.382.836.196,213 con relación al año 2018; el cual
se encuentra conformado así:
CUADRO 62

COMPOSICIÓN PASIVO
Cifras en pesos
CÓDIGO

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2019

NOMBRE

2

PASIVO

24
25

PARTICIPACIÓN

12.781.239.496,93

100,00%

CUENTAS POR PAGAR

4.354.887.397,50

34,07%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.204.145.638,00

17,25%

29
OTROS PASIVOS
6.222.206.461,43
Fuente: Estado de Situación Financiera - IDIPRON – Elaboración equipo auditor

48,68%

La cuenta más representativa del activo es Terrenos con una participación del
50,36% por valor de $92.894.501.580,00 seguido de Edificaciones con 40,36% por
valor de $74.433.981.637,09, la cuenta con mayor participación del Pasivo es
Recursos Recibidos en Administración con 48,68% por valor de $6.222.206.461,43,
seguido de la cuenta Adquisición de bienes y servicios nacionales con 24,93% por
valor de $3.186.705.921,00.
De acuerdo con los saldos presentados en los Estados Financieros con corte a 31
de diciembre de 2019, se calculan algunos indicadores financieros así:
CUADRO 63

SALDOS SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras en pesos
CONCEPTO

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Activo corriente

12.722.770.831,40

Activo No Corriente

171.723.091.980,79

Total Activo

184.445.862.812,19

Pasivo Corriente

12.108.600.258,93

Pasivo No Corriente

672.639.238,00

Total Pasivo

12.781.239.496,93

Total Patrimonio

171.664.623.315,26

Fuente: Estado de Situación Financiera IDIPRON – Elaboración equipo auditor
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CUADRO 64

INDICADORES FINANCIEROS
Cifras en pesos
OBSERVACIONES
El resultado nos indica
que por cada peso que
el IDIPRON tiene
invertido en activos, el
7% es la participación
Nivel de
de los acreedores para
endeudamiento
2.781.239.496,93 184.445.862.812,19
6,93%
el año 2019. Así las
(Pasivo Total /
cosas, se cuenta con los
Activo Total)
recursos necesarios
para liquidar el total del
pasivo, en razón a que
solamente representan
el 7% del total del activo.
De liquidez
El resultado significa
(Razón
que la entidad por cada
corriente)
peso ($1) que debe en
(Activo
12.722.770.831,40 12.108.600.258,93
1,05
el corto plazo, cuenta
corriente /
con $1.05 para
Pasivo
respaldar esas
corriente)
obligaciones.
Representa la capacidad
de pago a corto y largo
plazo que tiene el
IDIPRON y su
Solidez o
consistencia financiera.
solvencia
Esta razón indica que el
84.445.862.812,19 12.781.239.496,93
14,43
(Activo total /
Instituto dispone de
Pasivo total)
$14.43 en Activos por
cada peso ($1) que
adeuda, lo cual muestra
un alto grado de
solvencia.
Fuente: Estado de Situación Financiera IDIPRON – Elaboración equipo auditor
INDICADOR

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

3.3.3 Gestión Presupuestal
Asignación del Presupuesto 2019
Mediante Acuerdo Distrital 728 del 26 de diciembre de 2018, se expidió el
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C.,
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2019, por la suma de VEINTICINCO BILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
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SEIS MIL PESOS M/CTE ($25.634.215.786.000); así mismo, con Decreto Distrital
826 del 27 de Diciembre de 2018 se liquidó el Presupuesto Anual de Rentas e
Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia fiscal 2019,
asignándole al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –
IDIPRON - recursos iniciales por valor de $107.812.667.000, de los cuales
$23.003.000.000 corresponden a recursos administrados y $84.809.667.000 a
aportes del Distrito, representando un 21,34% y 78,66% del presupuesto asignado
a la Entidad.

Comportamiento del presupuesto de IDIPRON (Funcionamiento / Inversión)
de los últimos cinco años 2015 - 2019
El presupuesto de gastos de IDIPRON de los últimos cinco años refleja una
dinámica variable, con una tendencia a la baja en 2016 y 2017; contrario a ello, se
registraron incrementos durante las vigencias 2018 y 2019; las cuales tuvieron una
variación de 1,57% y 19,32% respectivamente.
CUADRO 65

EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE IDIPRON
(Apropiación disponible) VIGENCIAS 2015 – 2019
En pesos $
AÑO

FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

TOTAL

2019

14.661.361.000

2018

14.001.924.000

85.346.359.000

99.348.283.000

1,57

2017

14.207.555.000

83.697.856.000

97.905.411.000

-17,90

2016

12.118.235.580

107.136.327.000 119.254.562.580

-13,15

103.890.361.546 118.551.722.546

VARIACIÓN %
19,32

2015
11.452.247.000
125.852.130.000 137.304.377.000
FUENTE: Ejecuciones Presupuestales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 / Pág. Web IDIPRON

El siguiente gráfico complementa el cuadro anterior y refleja las variaciones en
valores corrientes desagregando los gastos de funcionamiento, los gastos de
inversión y la sumatoria de estos dos, asignados para cada una de las vigencias
comparadas durante el último quinquenio.
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GRÁFICO 1

Composición del presupuesto vigencia 2019
Durante la vigencia 2019, el presupuesto de gastos e inversiones de IDIPRON
ascendió a $118.551.722.546, de los cuales $14.661.361.000 se destinaron a
funcionamiento y $103.890.361.546 a inversión; representando un 12,37% y
87,62% respectivamente.
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GRÁFICO 2

12,37%
%

87,62%

Del total del presupuesto disponible por $118.551.722.546, la Entidad comprometió
recursos por valor de $115.051.889.397 equivalente al 97,05% y realizó giros a corte
31 de diciembre de 2019 por $94.442.288.214 correspondiente al 79.66%.
3.1.4.1 Ejecución Activa
En 2019 el presupuesto de Rentas e Ingresos del Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud -IDIPRON-, contó con un valor inicial de
$107.812.667.000, de los cuales $23.003.000.000 correspondieron a ingresos y
84.809.667.000
a
transferencias;
representando
21,34%
y 78,66%
respectivamente.
En lo relacionado con las Transferencias Administración Central presentaron un
Presupuesto Inicial de $84.809.667.000 y un definitivo de $89.209.667.000 y
Recaudos Acumulados por $68.694.845.994 con una ejecución del 77,00%, para
un Total de Rentas e Ingresos por valor de $118.551.722.546 y un recaudo
acumulado que llega a los $95.490.072.594, un 80.55%, valor inferior al de la
vigencia inmediatamente anterior.
Es de precisar que, del total de rentas e ingresos de IDIPRON, el Recaudo
Acumulado, en la vigencia 2019 ascendió a $95.490.072.594 (80,55%) y los
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recursos de las Reservas llegaron a $20.137.541.108, partidas que en la vigencia
evaluada suman un total de $115.627.613.702.
Saldo por recaudar en la Vigencia 2019
Una vez analizado el comportamiento que registró la ejecución del presupuesto de
rentas e ingresos de la Entidad, al cierre de la vigencia fiscal 2019 se observa que
se presenta un saldo de recursos presupuestales por recaudar del orden de los
$23.061.649.952, representando un rezago de 19.45%, que comparándolo con el
de la vigencia 2018 aumentó; ya que la misma ascendió a $14.730.995.793.
CUADRO 66

ANALISIS SALDO POR RECAUDAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2019
En pesos $
RUBRO
Ingresos
Transferencias Aporte
Ordinario
Total Rentas e Ingresos

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECAUDOS
ACUMULADOS

SALDO POR
RECAUDAR

NIVEL DE
REZAGO %

29.342.055.546

26.795.226.600

2.546.828.946

8.68

89.209.667.000

68.694.845.994

20.514.821.006

23.0

118.551.722.546

95.490.072.594

23.061.649.952

19.45

Fuente: Ejecución Presupuestal de IDIPRON a 31 de diciembre de 2019

Lo señalado en el cuadro anterior permite establecer que en la vigencia 2019 se
presentó un nivel de rezago en el recaudo del 19.45%, menor al registrado en la
vigencia 2018 que fue de $14.730.995.793 (14.83%), encontrando que el rezago de
la vigencia 2019 tuvo un leve incremento respecto a la vigencia 2018, demostrando
que las estrategias adoptadas no han sido oportunas para lograr un recaudo efectivo
del presupuesto estimado como fuente de financiación de los compromisos que
debe atender la entidad.
Tal como se denota de los $ 118.551.722.546, de los recursos establecidos como
meta de recaudo o de los recursos estimados como presupuesto definitivo de
Ingresos, se recaudaron recursos por $95.490.072.594 representando un 80.55%.
3.1.4.2 Ejecución Pasiva
En 2019 el presupuesto de gastos de IDIPRON contó con un inicial de
$107.812.667.000 y un disponible de $118.551.722.546; de los cuales se
comprometieron recursos por $ 115.051.889.397, es decir el 97,05% del disponible;
discriminados así: para funcionamiento $13.280.898.653 y para Inversión
$101.770.990.744; luego se dejaron de comprometer recursos para Funcionamiento
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por valor de $1.380.462.347 y para Inversión de $2.119.370.802, para un total de
$3.499.833.149, representando un 2,95% respecto al recurso disponible.
Así mismo, los giros ascendieron a $94.442.288.214, siendo esta ejecución de
79,68%; es decir se dejan para ejecutar en la vigencia 2020 $20.609.601.183
correspondiente al 17,91% del total de compromisos; porcentaje superior al
registrado en la vigencia inmediatamente anterior que fue de 11,83%.
Los gastos del IDIPRON se distribuyeron así: Para gastos de funcionamiento un
disponible $14.661.361.000, el 12,37% del total de Presupuesto disponible de
Gastos e Inversión, con unos compromisos por $13.280.898.653, que corresponden
a una ejecución 90,58% y giros acumulados por $12.938.550.514.
Para Inversión de un disponible de $103.890.361.546, los compromisos suman
$101.770.990.744, con una ejecución del 97.96% haciéndose giros por
$81.503.737.700, es decir el 78,45%, quedando reservas por valor de
$20.267.253.044, un 19,91%, porcentaje por encima de las reservas constituidas
por este mismo concepto durante 2018.
CUADRO 67

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN DE IDIPRON A DICIEMBRE 31 DE 2019
En pesos $
CODIGO

3-

DESCRIPCION

GASTOS

APROPIACIÓN
DISPONIBLE

COMPROMISOS
ACUMULADOS

%
EJECUC.
PPTAL

GIROS
ACUMULADO

%
EJEC.
GIROS

SALDO
RESERVA POR
PAGAR

118.551.722.546

115.051.889.397

97.05

94.442.288.214

79.66

20.609.601.183

14.661.361.000

13.280.898.653

90.58

12.938.550.514

88.25

342.348.139

12.553.760.000

11.396.674.485

90.78

11.396.674.485

90.78

0

2.064.491.000

1.845.658.486

89.40

1.503.310.347

72.82

342.348.139

43.110.000

38.565.682

89.46

38.565.682

89.46

0

3-1-3-

GASTOS
DE
FUNCIONAMIE
NTO
GASTOS
DE
PERSONAL
ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS
GASTOS
DIVERSOS

3-3-

INVERSIÓN

103.890.361.546

101.770.990.744

97.96

81.503.737.700

78.45

20.267.253.044

3-3-1-

103.890.361.546

101.770.990.744

97.96

81.503.737.700

78.45

20.267.253.044

3-3-1-15-

DIRECTA
Bogotá Mejor
para Todos

103.890.361.546

101.770.990.744

97.96

81.503.737.700

78.45

20.267.253.044

3-3-1-1501-050971

“Calles
alternativas:
Atención integral
a la niñez y
juventud
en

31.244.000.000

30.866.552.420

98.79

28.146.610.540

90.09

2.719.941.880

3-13-1-1-

3-1-2-

126
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

CODIGO

3-3-1-1501-051104

3-3-1-1501-051106

DESCRIPCION
situación
de
calle, en riesgo
de habitabilidad
en calle y en
condiciones de
fragilidad social”.
““Distrito joven:
desarrollo
de
competencias
laborales
a
jóvenes
con
derechos
vulnerados”.
“Espacios
de
integración
social:
Fortalecimiento
de
infraestructura
social,
tecnológica
y
administrativa”.

APROPIACIÓN
DISPONIBLE

%
EJECUC.
PPTAL

COMPROMISOS
ACUMULADOS

GIROS
ACUMULADO

%
EJEC.
GIROS

SALDO
RESERVA POR
PAGAR

36.794.016.546

35.930.767.020

97.65

28.513.804.387

77.50

7.416.962.633

35.852.345.000

34.973.671.304

97.55

24.843.322.773

69.29

10.130.348.531

Fuente: Ejecución Presupuestal de IDIPRO

3.1.4.3 Ejecución de los Gastos de Funcionamiento del IDIPRON vigencia 2019
El presupuesto disponible de IDIPRON para gastos de funcionamiento fue de
$14.661.361.000, de estos recursos Se adquirieron compromisos por
$13.280.898.653 que representan el 90,58% y se efectuaron giros por valor de
$12.938.550.514 equivalentes al 88,25%; generando un reserva por pagar en 2020
por valor de $342.348.139
CUADRO 68

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE IDIPRON
VIGENCIA 2019
En pesos $
CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DIVERSOS

TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO
DISPONIBLE ($)

%

12.553.760.000 85.62
2.064.491.000 14.08
43.110.000

0.29

14.661.361.000

100

COMPROMISOS
($)

%

GIROS

%

11.396.674.485 90,78 11.396.674.485 90.78
1.845.658.486 89,40

1.503.310.347 72.82

38.565.682 89.46

38.565.682 89.46

13.280.898.653 90.58 12.938.550.514 88.25

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de Dic de 2019 / Pág. Web IDIPRON

Como se muestra en el cuadro anterior, el rubro GASTOS DE PERSONAL tiene la
mayor representatividad dentro de los gastos de funcionamiento, alcanzando el
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85,62% de este; los compromisos por este Ítem fueron de $11.396.674.485 con un
90.78% de ejecución y los giros alcanzaron $11.396.674.485 representando una
ejecución del 90,78%.
El rubro ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, tienen una participación dentro
de los gastos de funcionamiento del 14,08%, cuyos compromisos adquiridos fueron
de $1.845.658.486 (89.40%) y los giros realizados llegaron a 1.503.310.347, con un
(72,82). Así mismo el rubro GASTOS DIVERSOS tendiente a cubrir el impuesto
predial con cargo a la Entidad, adquirió compromisos por valor de $38.565.682 con
un 89,46% de ejecución
3.1.4.4 Ejecución de los Gastos de Inversión vigencia 2019
Para la vigencia 2019, IDIPRON contó con un presupuesto de gastos de inversión
disponible que ascendió a $103.890.361.546, cifra que equivale al 87,63% del
presupuesto total de gastos e inversiones de la Entidad; igualmente logró
compromisos por $101.770.990.744 para una ejecución del 97,96% y giró recursos
al cierre de la vigencia por $81.503.737.700 equivalente al 78,45%.
En el marco del plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” aprobado mediante
Acuerdo Distrital 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020”,
se registraron tres (3) proyectos de inversión para IDIPRON, así:
CUADRO 69

PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA MEJOR PARA
TODOS” 2016 – 2020 IDIPRON
VIGENCIA 2019
En pesos $
RUBRO

3-3-1-15-0105-0971

3-3-1-15-0105-1104

PROYECTO
Calles Alternativas:
Atención integral a niñez y
juventud en situación de
calle, en riesgo de
habitabilidad en calle y en
condiciones de fragilidad
social.
Distrito Joven: Desarrollo
de competencias laborales
a jóvenes con derechos
vulnerados

PRESUPUESTO
DISPONIBLE ($)

COMPROMISO ($)

31.244.000.000

36.794.016.546

%

GIROS ($)

%

30.866.552.420

98.79

28.146.610.540

90.09

35.930.767.020

97.65

28.513.804.387

77.50
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RUBRO

3-3-1-15-0216-1106

PROYECTO
Espacios de Integración
Social: Fortalecimiento de
infraestructura social,
tecnológica y
administrativa.
TOTALES

PRESUPUESTO
DISPONIBLE ($)

COMPROMISO ($)

35.852.345.000

34.973.671.304

103.890.361.546

101.770.990.744

%

GIROS ($)

%

97.55

24.843.322.773

69.29

81.503.737.700

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de Dic de 2019 / Pág. Web IDIPRON

El proyecto de inversión con mayor recurso asignado para la vigencia 2019 fue
“Distrito Joven” con $36.794.016.546 y el de menor presupuesto “Calles
Alternativas” con $31.244.000.000.
GRÁFICO 3
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDIPRON
2019 (Inversión disponible $)
38.000.000.000
36.000.000.000
34.000.000.000
32.000.000.000
30.000.000.000
28.000.000.000
PROYECTO 971 PROYECTO 1104 PROYECTO 1106

3.1.4.5 Modificaciones al Presupuesto de Gastos e Inversiones del IDIPRON
durante la Vigencia 2019.
Una vez consultada la información oficial de la Entidad se encontró que para el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se llevaron
a cabo once (11) modificaciones al presupuesto así:
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CUADRO 70

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE IDIPRON
VIGENCIA FISCAL 2019
No

ACTO ADMINISTRATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Acuerdo No 01 de 2019
Acuerdo No 02 de 2019
Acuerdo No 04 de 2019
Acuerdo No 05 de 2019
Acuerdo No 06 de 2019
Acuerdo No 07 de 2019
Acuerdo No 08 de 2019
Acuerdo No 09 de 2019
Decreto Distrital No 622 de 2019
Acuerdo No 11 de 2019
Acuerdo No 12 de 2019

FECHA DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
29 de enero de 2019
07 de febrero de 2019
21 de marzo de 2019
21 de marzo de 2019
21 de marzo de 2019
04 de junio de 2019
26 de agosto de 2019
26 de agosto de 2019
18 de octubre de 2019
19 de noviembre de 2019
23 de diciembre de 2019

TIPOLOGIA
Distribución
Traslado Presupuestal
Traslado Presupuestal
Distribución
Ajuste presupuestal
Traslado presupuestal
Ajuste presupuestal
Traslado presupuestal
Adición Presupuestal
Traslado Presupuestal
Distribución

En pesos $
VALOR
$260.730.000
$4.000.000.000
$260.000.000
$2.000.000.000
$521.555.546
$23.222.168
$ 5.817.500.000
$2.688.463
$4.400.000.000
$ 27.605.859
$2.553.625

FUENTE: Cuadro elaborado por el Auditor según Ejecución Presupuestal a 31 de Dic de 2019 / Pág. Web
IDIPRON

En la primera modificación con el Acuerdo de Junta Directiva No 01 de 2019 se
disminuye $260.730.000 del superávit fiscal de ingresos de libre destinación;
aumentando la misma cifra en el Superávit de destinación específica.
El traslado de la segunda modificación según Acuerdo de Junta Directiva No 02 de
2019, moviliza recursos por valor de $4.000.000.000 del proyecto 1104 al proyecto
de inversión 971.
La tercera modificación presupuestal de conformidad con el Acuerdo No 04 de 2019;
implico trasladar recursos por valor de $260.000.000 del rubro gastos de
funcionamiento, para gastos del mismo rubro específicamente $137.000.000 para
seguros de servicio contraincendios, terremoto o sustracción. $120.000.000 para
seguros de responsabilidad civil y $3.000.000 para servicios de seguro obligatorio
de accidentes de tránsito SOAT para parque automotor propio de IDIPRON.
La cuarta modificación respaldada por el Acuerdo No 05 de 2019 distribuye recursos
por valor de $2.000.000.000 del rubro de ingresos/ recursos de capital /
transferencias de capital del Distrito al rubro de ingresos / recursos de capital /
transferencias de capital del orden nacional para cofinanciar convenio con la Nación
a través del ICBF, tendiente a sostener el Centro de El Redentor, ahora bajo la
responsabilidad de IDIPRON.
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La quinta modificación según Acuerdo de Junta Directiva No 06 de 2019 ajusta
recursos en el presupuesto de rentas e ingresos del superávit fiscal de ingresos de
destinación específica por valor de $521.555.546 para el proyecto de inversión 1104
Distrito Joven.
La sexta modificación a través del Acuerdo 07 del 2019 traslado recursos dentro del
rubro gastos de funcionamiento por valor de $23.222.168 de prima técnica a
indemnización por vacaciones y aportes a la seguridad social en salud pública; por
$22.067.618 y $1.154.550 respectivamente.
La séptima modificación según Acuerdo 08 de 2019 implicó ajustar recursos de
ingresos por $5.817.500.000 tendiente a fortalecer los convenios
interadministrativos suscritos por la Entidad en el marco del proyecto de inversión
1104 Distrito Joven.
La octava modificación del Acuerdo 09 de 2019 traslado dentro del rubro de gastos
de funcionamiento $2.688.463 de servicios de impresión a servicios de viáticos y
gastos de viaje.
La novena modificación a través del Decreto Distrital 748 del 11 de octubre de 2019
se adicionaron recursos por valor de $4.400.000.000 tendientes a fortalecer el
proyecto de inversión de IDIPRON 1106 Espacios de Integración Social.
La décima modificación respaldada en el Acuerdo 11 de 2019 traslado recursos en
el presupuesto de gastos e inversiones, dentro del rubro de gastos de
funcionamiento por valor de $27.605.859 de prima semestral a indemnización por
vacaciones.
La décimo primera modificación realizó distribución según el Acuerdo de Junta 12
de 2019 al presupuesto anual de rentas e ingresos al interior de dos subgrupos por
valor de $2.553.625 de conformidad con lo prescrito en el Decreto Distrital 826 de
2018; del Superávit fiscal de ingresos de libre destinación al superávit fiscal de
ingresos de destinación específica.
En conclusión, durante 2019 se expidieron once (11) actos administrativos de
distribución, ajuste, traslado y adición presupuestales que afectaron el Presupuesto
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de IDIPRON por valor de
$17.315.855.661. En comparación con la vigencia inmediatamente anterior, el
periodo auditado implicó cuatro actos administrativos más.
Reservas Presupuestales a 31 de diciembre de 2019
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A 31 de diciembre de 2019 IDIPRON constituyó reservas presupuestales definitivas
por $20.609.601.183, de los cuales 342.348.139 corresponden a gastos de
funcionamiento y $20.267.253.044 a inversión; estos últimos representados en un
gran porcentaje en contratos de prestación de servicios.
Las reservas presupuestales constituidas por IDIPRON durante la vigencia 2019,
corresponden a 1.886 compromisos adquiridos; los cuales en su gran mayoría
corresponden contratos suscritos el último mes de la vigencia objeto de análisis, tal
como se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 4
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR MES DURANTE
2019 CONSTITUTIVOS COMO RESERVAS
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Fuente: Grafico elaborado por el auditor con base en la ejecución presupuestal de IDIPRON
2019

Las reservas presupuestales constituidas por la Entidad durante la vigencia 2019,
generadas a partir de los gastos de inversión; representaron respecto a estos; un
13,42% al proyecto 971, 36,60% al proyecto 1104 y un 49,98% al 1106.
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GRÁFICO 5
% DE COMPROMISOS CONSTITUIDOS COMO
RESERVAS DURANTE 2019 SEGÚN PROYECTO DE
INVERSIÓN
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Fuente: Grafico elaborado por el auditor con base en la ejecución presupuestal de IDIPRON
2019

Con respecto al año 2018, las reservas presupuestales aumentaron en
$9.373.666.252 equivalente a un 83,43%, al pasar de $11.235.934.931 a
$20.609.601.183, hecho que permite evidenciar un retroceso en la gestión del pago
de los compromisos adquiridos en la vigencia 2019.
CUADRO 71

COMPARATIVO RESERVAS PRESUPUESTALES DE IDIPRON
VIGENCIAS 2018 - 2019
En pesos $

%
VIGENCIA COMPROMISOS
2018
94.986.132.759 95,61

AUTORIZACION
DE GIRO

%

83.750.197.828 84,30

RESERVAS
PRESUPUESTALES

%

11.235.934.931 11,31

2019
115.051.889.397 97,05
94.442.288.214 79,66
20.609.601.183 17,38
Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor responsable con base Ejecución Presupuestal a 31 de Dic de
2018 y 2019 / Pág. Web IDIPRON

3.1.4.6 Vigencias Futuras constituidas a 31 de diciembre de 2018
De conformidad con la información entregada por IDIPRON, a través del Área de
presupuesto; la Entidad no constituyó vigencias futuras durante la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
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Pasivos Exigibles y depuración de IDIPRON
De los pasivos exigibles a diciembre 31 de 2018 que ascendieron a $706.755.327,
IDIPRON depuró durante la vigencia 2019 un total de $562.423.502 representando
un 79,58% de los mismos, quedando un saldo a 31 de diciembre de 2019 por
$144.331.825; cifra pendiente por depurar durante la vigencia 2.020.
El saldo anterior, sumado a las reservas presupuestales fenecidas a diciembre 31
de 2019 por valor de $130.192.532, constituyen el total de pasivos exigibles al cierre
de la vigencia objeto de auditoria, que asciende a $274.524.357; de los cuales a
mediados de marzo de 2.020 ya se habían depurado $34.580.018; ($34.549.640 de
recursos del Distrito y $30.378 de recursos administrados).
3.1.4.7 Programa Anual de Caja – PAC.
El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON – para
2019 programó un PAC de $89.209.667.000 del total del presupuesto apropiado,
presentándose un saldo no ejecutado por valor de $14.172.098.377 y un rezago de
$6.342.722.629, es de anotar que este último presentó un comportamiento creciente
respecto al de la vigencia inmediatamente anterior, el cual fue de $5.817.818.629;
representando un 9% de incremento.
CUADRO 72

PROGRAMACIÓN PAC POR TIPO DE GASTO DE IDIPRON
VIGENCIA 2019
En pesos $
NO
EJECUTADO

PRESUPUESTO
APROPIADO

PAC
PROGRAMADO

GASTOS

89.209.667.000

82.235.549.806

6.342.722.629

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

14.661.361.000

13.682.178.847

979.187.153

785.505.920

INVERSIÓN

74.548.306.000

68.553.370.959

5.363.535.476

13.386.592.457

CONCEPTO

REZAGO

14.172.098.377

Fuente: Cuadro elaborado por el auditor / datos de IDIPRON

Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019
En cumplimiento al cierre presupuestal de la vigencia 2019 se verificó y constató en
la fuente de IDIPRON, que la información reportada a la Contraloría de Bogotá, D.C.
por la Entidad sobre cuentas por pagar corresponde a órdenes de pago por valor de
$ 3.553.119.964; de las cuales todas corresponden a recursos del Distrito.
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Al finalizar el mes de enero de 2020 se habían girado $ 3.553.119.964
representando así el 100% del total de las cuentas por pagar constituidas al 31 de
diciembre de 2019.
Respecto al comportamiento de este concepto; se puede afirmar que disminuyó en
2019 respecto al año inmediatamente anterior en un 25,57%.
CUADRO 73

CUENTAS POR PAGAR DE IDIPRON A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En pesos $

VALORTOTAL AL
FUENTE DE FINANCIACIÓN
CIERRE DE LA
VIGENCIA 2019
FUNCIONAMIENTO
$
44.468.537
INVERSIÒN
$ 3.508.651.427
TOTAL
$ 3.553.119.964
Fuente: Información oficial entregada por IDIPRON

VALOR PAGADO A
ENERO 31 DE 2020
$
$
$

44.468.537
3.508.651.427
3.553.119.964

De total de cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019 el 1,25% corresponden
a gastos de funcionamiento y el 98,75% a compromisos de inversión.
3.3.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias
en la aplicación oportuna de los recursos apropiados de conformidad con el principio
de anualidad presupuestal; lo que conllevó a la constitución de reservas, al cierre
de la vigencia 2019 que ascendieron a 17,39%, al quedar un total de
$20.609.601.183 para ejecutar en 2020
De conformidad con lo evaluado al hacer un comparativo entre las dos últimas
vigencias se evidenció que en 2018 IDIPRON estableció compromisos
presupuestales acumulados por valor de $94.986.132.759, de los cuales se
realizaron autorizaciones de giro presupuestal por $83.750.197.828, lo que significó
que para el cierre de ese periodo fiscal se constituyeron compromisos por pagar
para ser ejecutados en la vigencia 2019, por $11.235.934.931 representando el
11,31% de la apropiación disponible.
Para la vigencia 2019, objeto de la presente auditoría; IDIPRON adquirió
compromisos acumulados por $115.051.889.397 y de este valor realizó giros por
$94.442.288.214, lo que significa que constituyó compromisos por pagar para 2020
por valor de $20.609.601.183 representando un 17,38% de la apropiación de la
Entidad para 2019.
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Con respecto al año 2018, las reservas presupuestales aumentaron en
$9.373.666.252 equivalente a un 83,43%, al pasar de $11.235.934.931 a
$20.609.601.183, hecho que permite evidenciar un retroceso en la gestión del pago
de los compromisos adquiridos en la vigencia 2019.
Del total de las reservas constituidas en 2019; $342.348.139 corresponden a gastos
de funcionamiento y $20.267.253.044 a inversión; estos últimos representados en
un gran porcentaje en contratos de prestación de servicios.

GRÁFICO No 6

Fuente: Grafico elaborado por el Auditor, con base en información oficial de IDIPRON

Finalmente, las reservas constituidas corresponden a 1.886 compromisos
adquiridos; los cuales en su gran mayoría corresponden contratos suscritos el último
mes de la vigencia objeto de análisis, tal como se muestra en el grafico anterior.
Lo señalado anteriormente vulnera el artículo 8 de la Ley 819 DE 2003; literales a,
b, c, d, f y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y presuntamente lo prescrito en el
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de la Respuesta
Una vez evaluada la respuesta radicada por la Entidad el pasado 21 de abril a través
de IDIPRON 2020EE1093; en la que se cita textualmente el artículo 89 del Decreto
111 de 1996, el artículo 61 del Decreto Distrital 714 de 1996 y un aparte de la
Circular 031 de 2011 emitida por la Procuraduría General de la Nación.
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Lo que este Ente de Control pretende con la observación planteada no es cuestionar
la constitución de reservas al cierre de la vigencia 2019; porque tal como Ustedes
lo mencionan, la normatividad vigente no prohíbe dicha constitución; pero también
hay que tener en cuenta que la circular igualmente citada por Ustedes; basándose
en concepto que emitiera en su momento el Ministerio de Hacienda las limita ante
la verificación de eventos imprevisibles que impidan ejecutar los compromisos
dentro del plazo inicialmente convenido.
Lo que la presente auditoría encontró durante el ejercicio auditor tal como se
expresó en la observación; es un incremento significativo de las reservas
presupuestales respecto a la vigencia inmediatamente anterior; al pasar de
$11.235.934.931 a $20.609.601.183 representando un 83,43%; situación que es un
retroceso en la gestión de los compromisos adquiridos por IDIPRON.
Así mismo; se pudo verificar deficiencias en la planeación de la contratación; ya que
el grueso de las reservas constituidas corresponde a compromisos adquiridos
durante el último mes de la vigencia; los cuales superaron en número a los otros
once meses del año.
Ahora bien; respecto a lo relacionado con el principio de anualidad, la Entidad al
constituir reservas en un número mayor de una vigencia a otra tal como se
evidencio; corre el riesgo de que estas fenezcan si no son pagadas antes de
terminar la vigencia siguiente en la cual fueron constituidas, situación que
efectivamente se encontró en 2019; reservas por valor de $130.192.532 que
fenecieron y que ahora se constituyen como pasivos exigibles; los cuales, deben
ser depurados por la Entidad en 2020.
Es así como se concluye que de conformidad con la normatividad legal vigente, las
Entidades Territoriales sólo pueden incorporar dentro de su presupuesto aquellos
gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los
contratos que así se suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad;
así mismo que la ejecución de reservas solo debe darse en casos excepcionales y
teniendo en cuenta que la ejecución de las mismas, afecta el cumplimiento de metas
y actividades de la siguiente vigencia.
Por lo anteriormente expuesto; la presente observación se mantiene,
constituyéndose en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
deficiencias en la aplicación oportuna de los recursos apropiados de conformidad
con el principio de anualidad presupuestal; lo que conllevó a la constitución de
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reservas, al cierre de la vigencia 2019 que ascendieron a 17,39%, al quedar un total
de $20.609.601 para ejecutar en 2020.

4. OTROS RESULTADOS
4.1. ATENCION DE QUEJAS
Con radicado No. 1- 2020-1921 del 31 de enero de 2019 la Personería Distrital de
Bogotá, trasladó la queja presentada por el señor Gabriel Amanza representante
legal de la firma GEOTEM S.A.S, por presuntas irregularidades en el proceso
contractual adelantado por el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud
-IDIPRON-, identificado con el numero CMA-IDIPRON-2019-0010 cuyo objeto era
“Elaborar el Plan de Manejo de Retamo Espinoso y Liso en la ciudad de Bogotá
D.C. en el marco de las actividades del Convenio 1295 de 2019 suscrito entre la
Secretaria Distrital de Ambiente, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y el
IDIPRON”.
Petición que fue asignada a la Dirección de Integración Social a través del
memorando con radicado 3-2020-03356 del 31 de enero de 2020 por la Directora
de Apoyo al Ciudadano, en cual se daba la instrucción de dar contestación al
referido derecho de petición y es así que se dio la respuesta de fondo a la petición
a través del radicado No. 2-2020-0253, en la cual se informaba a la Personería
Distrital de Bogotá que se: “ha decido incluir en la Auditoria de Regularidad Código
96 a adelantarse en IDIPRON, lo atinente a las presuntas irregularidades en el
proceso de contratación realizado número CMA – IDIPRON – 2019 – 0010, la cual
tendrá fecha de ejecución del 02 de enero al 28 de abril, lo anterior en cumplimiento
del PAD 2020.
Dado lo anterior una vez finalizado la auditoria referida, en la página de la Entidad
encontrará los resultados de la investigación solicitada en el Informe Final de
Auditoria”.
Efectivamente la Contraloría de Bogotá a través de la Dirección del Sector
Integración Social, incluyó en su Auditoria Regular el mencionado proceso
contractual, al cual le correspondió el número1820-2019 del 31 de octubre de 2019
llegando a la conclusión que conforme a las competencias de la Contraloría de
Bogotá no se evidencia irregularidades que conllevaran a hallazgos de carácter
administrativos o fiscales.
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS
TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

VALOR
(En pesos)

REFERENCIACIÓN
Plan Mejoramiento
3.1.2.1
Gestión Contractual
3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5, 3.1.3.6,
3.1.3.7, 3.1.3.8, 3.1.3.11, 3.1.3.12.

1. ADMINISTRATIVOS

23

N.A.
Control Interno Contable:
3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.3.2.5, 3.3.2.6,
3.3.2.7, 3.3.2.8 , 3.3.2.9, 3.3.2.10, 3.3.2.11.
Gestión Presupuestal
3.3.3.1

Gestión Contractual
3.1.3.3, 3.1.3.5, 3.1.3.11,
2. DISCIPLINARIOS

4

N.A.
Gestión presupuestal
3.3.3.1

3. PENALES

0

N.A.
Gestión Contractual

4. FISCALES

1

$5.675.805

3.1.3.5

N.A: No aplica.
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